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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
Descripción de imágenes. 
Consonantes: z k, x, w.  
Combinaciones de consonantes con la letra r. 
Combinaciones de consonantes con la letra l. 
Escritura espontánea de palabras y textos cortos a partir de imágenes. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
dictado, talleres y practica de lectura y escritura en casa. 
 
*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Reconozco en la lectura un 
medio de enriquecimiento 
cultural.  
Doy cuenta con mis palabras 
sobre un texto leído. 
Escribo de forma espontánea. 
Produzco textos escritos. 
 
 
 
 

1.La profesora dictara diferentes palabras con varias 
combinaciones.  
2.Los estudiantes harán una escritura espontanea de 
una imagen que se les muestre 
3. Hacer la descripción de una imagen dada. 
4. Desarrollar actividades en el libro del ministerio 
sobre escritura. 
5. Realizar lectura oral de palabras y oraciones cortas. 
6. Lectura y compresión lectora (Ficha). 

1. Realizar las fichas y 
trabajo que entrego 
la profesora  
  

2. Escribe todas las 
actividades y 
desarróllalas. 
 

Nota: Las actividades se 
desarrollarán en el aula de 
clase. 

 

Todas las actividades se 
desarrollarán y evaluarán 
en el aula de clase. 

. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua 
castellana 

Diana CeciliaMira Otálvaro. 

Juan Jose Arboleda Londoño 
Miguel Ángel Buritica Santamaría 

Issac Cornejo Tobón 
Susana Flórez Orozco 
Nicolás García Moreno 

Juan Esteban Marín Diosa 
Samantha Noriega Arredondo 

Nicole Puerta Narvaez 
Santiago Quintero Chanci 

Maria Fernando Serna Carmona 
 

Primero 
Noviembre 12 de 

2.019 
Cuarto 
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Conteo ascendente y descendente con números del 0 al 999. 
Descomposición de números en unidades, decenas y centenas. 
Resolución de adiciones y sustracciones con números del 0 al 999. 
Adición con reagrupación con números del 0 al 999 
Sustracción con des agrupación con números del 0 al 999. 
Planteamiento y resolución de problemas con la adición y sustracción con 
números del 0 al 999 
Medición de objetos utilizando el metro. 

Actividades de autoaprendizaje: Escritura de números, 
completar secuencias, contar y escribir los números del 1 al 10, 
ejercicios de sumas, sumas con conjuntos, asociación número 
cantidad, formar conjuntos según sus características. 
 
*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Clasificar y organizar datos de acuerdo a las cualidades y 
atributos y los representa en tablas. 
Relacionar diferentes representaciones de los números 
en la escala del 0 al 999. 
Relacionar cantidades del 0 al 999 con los números que 
pueden representarlo. 
Identificar las relaciones mayor que, menor que e igual 
con números de tres cifras. 
Resolver situaciones aditivas y de sustracción, de 
composición, transformación y comparación. 
Usar representaciones principalmente completas y 
pictóricas para explicar el valor posicional en el sistema 
de numeración. 
Describir situaciones que requieren el uso de medidas 
relativas. 

1. Dictado de números del 1 
al 999 

2. Escribe el número que 
falta en la secuencia 

3. Contar del 400 al 900 
4. Realizar sumas y restas 

en el circulo del 1 al 500 
5. Desarrollar problemas de 

sumas y restas 
6. Ejercicios de valor 

posicional 
7. Realizar ejercicios del 

libro del ministerio 

1.Realizar las fichas y 
trabajo que entrego la 
profesora  
  
2.Escribe todas las 
actividades y 
desarróllalas. 
 
Nota: Las actividades se 
desarrollarán en el aula 
de clase. 

 

Todas las actividades 
se desarrollarán y 
evaluarán en el aula de 
clase. 

. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas Diana Cecilia Mira Otálvaro 

Juan José Arboleda Londoño 
Miguel Ángel Buritica Santamaría 

Issac Cornejo Tobón 
Susana Flórez Orozco 

Juan Esteban Marín Diosa 
Santiago Quintero Chancí 

Simón Zapata Castaño  

Primero 
Noviembre 12 de 

2.019 
Cuarto 


