
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 4 

 

 

¿Qué es un refuerzo? 
 
El plan de refuerzo académico es un conjunto de 
estrategias planificadas que complementan, 
consolidan y enriquecen la práctica educativa diaria 
que se concretan en la realización  de una serie de  
medidas de atención a la diversidad diseñadas por el 
docente y dirigidas a aquellos estudiantes que 
presentan en algún momento o a lo largo de su año 
escolar, bajos procesos de aprendizaje o 
determinadas necesidades educativas, que requieren 
una atención más individualizada, a fin de favorecer el 
logro de las destrezas con criterio de desempeño en 
su competencia. 

 

Estrategias de aprendizaje 
 
Ayuda entre pares: Cuando hablamos de ayuda entre pares   nos 

referimos a una práctica pedagógica que impulsa la creación de vínculos 
entre personas (docente, padres, estudiantes) que comparten un mismo 
interés, pero que a la vez presentan una diferencia que permite a una de 
ellas asumir un rol educativo intencional respecto al otro. 
 
Aprendizaje a través del uso de la tecnología: posibilitar el uso de 
la internet (desde sus casas) para que observen videos y adquieran 
información y práctica a través de estos.  
 
Práctica escolar colaborativa:  Con la ayuda de sus padres realizar 
prácticas de las temáticas asignadas. 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 Consonantes y vocales (abecedario)Combinaciones bl, br, cl, cr, 

fl, fr, gr, gl, pl, pr, tr, gr, dr. 
 Realización de actividades de lectura y escritura: ejercitación de 

la escritura espontánea a partir de dibujos e imágenes. 
 Escritura de textos cortos al dictado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades de autoaprendizaje: 
 Recuerda que un autoaprendizaje es una forma de 

aprendizaje en el que el estudiante   tiene los medios 
necesarios para adquirir los conocimientos requeridos sin 
necesidad de un profesor.  
Actividades como: ver videos, leer, auto reflexión, 
autocorrección. 
 
 
 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana Adis Amaya Sánchez 

 

1°3 

Fecha de entrega al estudiante: noviembre 15 
Fecha que debe presentarlo a la docente: 
 miércoles 20 de noviembre de 2019. 
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Hablar, leer, escuchar, 
escribir: 
1.  Expresa sus ideas y 
sentimientos según lo que 
lee.  
3. Practica la entonación y los 
distintos matices de la voz.  
5. Revisa, comenta con otros 
y corrige, teniendo en cuenta 
las observaciones que se le 
hacen 
Explorar la literatura.  
6. Reconoce e identifica en un 
escrito o en un dictado las  
7.Discrimina combinaciones 
con sonido semejante. 
8.Reconoce los diferentes 
grupos consonánticos en la 
escritura al dictado. 
 
 

 
*Padre de familia, leer un cuento 
juntos, usted y su hijo, esto ofrece a 
su hijo la oportunidad de aprender 
palabras nuevas y extender su 
conocimiento del mundo. Trate de 
que esto se convierta en una 
costumbre familiar, luego elabora 
en hojas de block, de manera 
creativa el cuento dibujado que 
acabaste de leer. Escríbelo e 
ilústralo, como si tú fueras el 
escritor. 

*Lectura en voz alta. 

*Creación de historias a partir 
de una imagen: escritura 
espontánea. 
*escritura de palabras con las 

combinaciones: bl, br, cl, cr, fl, 
fr, gr, gl, pl, pr, tr, gr, dr. 
Elaboración de: 
*Lotería de palabras, y sílabas  
*Transcribo una fábula corta en 
hojas de block que tengan rayas, 
la ilustro y luego escribo cuales son 
los personajes y que enseñanza me 
dejo. 
*Dictado de textos cortos  
(los padres dictan 5 textos cortos, 
los corrigen y deben presentarlos 
así con las correcciones en hojas de 
block rayadas. 

 
*Padre de familia, leer un cuento 
juntos, usted y su hijo. 
luego elabora en hojas de block, de 
manera creativa el cuento dibujado 
que acabaste de leer. Escríbelo e 
ilústralo, como si tú fueras el 
escritor. 
* Creación de historias a partir 
de una imagen: escritura 
espontánea 
* escritura de palabras con las 

combinaciones: bl, br, cl, cr, fl, 
fr, gr, gl, pl, pr, tr, gr, dr. 
* Transcribo una fábula corta en 
hojas de block que tengan rayas, 
la ilustro y luego escribo cuales son 
los personajes y que enseñanza me 
dejo. 
*Dictado de textos cortos  
(los padres dictan 5 textos cortos, 
los corrigen y deben presentarlos 
así con las correcciones en hojas de 
block rayadas. 

 
 Presentación de: 
 Todas las actividades 

entregables. 
 Evaluación escrita a través 

del dictado de palabras, 
frases y textos cortos. 
 
METODOLOGIA DE LA 
EVALUACIÓN  

 Valoración de las actividades 
prácticas  

 Acompañamiento familiar. 
  Recuerde que las actividades 

deben ser entregadas 
oportunamente de acuerdo a 
los requerimientos del docente 
y deben sustentarse. 
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¿Qué es un refuerzo? 
 
El plan de refuerzo académico es un conjunto de 
estrategias planificadas que complementan, 
consolidan y enriquecen la práctica educativa diaria 
que se concretan en la realización  de una serie de  
medidas de atención a la diversidad diseñadas por el 
docente y dirigidas a aquellos estudiantes que 
presentan en algún momento o a lo largo de su año 
escolar, bajos procesos de aprendizaje o 
determinadas necesidades educativas, que requieren 
una atención más individualizada, a fin de favorecer el 
logro de las destrezas con criterio de desempeño en 
su competencia. 

 

Estrategias de aprendizaje 
 
Ayuda entre pares: Cuando hablamos de ayuda entre pares   nos 

referimos a una práctica pedagógica que impulsa la creación de vínculos 
entre personas (docente, padres, estudiantes) que comparten un mismo 
interés, pero que a la vez presentan una diferencia que permite a una de 
ellas asumir un rol educativo intencional respecto al otro. 
 
Aprendizaje a través del uso de la tecnología: posibilitar el uso de 
la internet (desde sus casas) para que observen videos y adquieran 
información y práctica a través de estos.  
 
Práctica escolar colaborativa:  Con la ayuda de sus padres realizar 
prácticas de las temáticas asignadas. 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Números del 0 al 999 

Conteo ascendente y descendente. 
Descomposición de números en unidades, decenas y centenas. 
Lectura y escritura de números del 0 al 999 
Comparación de cantidades de 0 al 999 
Relación de orden antes-después, mayor que, menor que, igual.  
Adición con reagrupación. 
Sustracción con des agrupación 

 
 
 
 
 

 

Actividades de autoaprendizaje:  
Recuerda que un autoaprendizaje es una forma de 
aprendizaje en el que el estudiante   tiene los medios 
necesarios para adquirir los conocimientos requeridos sin 
necesidad de un profesor.  
Actividades como: ver videos, leer, auto reflexión, 
autocorrección 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas Adis Amaya Sánchez 

 

1°3 

Fecha de entrega al estudiante: noviembre 15 
Fecha que debe presentarlo a la docente: 
20 de noviembre de 2019. 
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

Relaciones 
cantidades del 0 al 
999 con los números 
que pueden 
representarlo. 
 
Identificar la relación 
mayor que, menor 
que e igual en el 
círculo del 0 al 999 
 
Resolver situaciones 
aditivas y 
sustracciones,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observación de videos en YouTube: 
Como sumar y restar con centenas. 
Nombre del video: Las sumas de centenas. Sumar 
y restar. Numeración y cálculo. Ciclo Inicial 
https://www.youtube.com/watch?v=MayyPCLA1Os 
nombre del video: Las sumas de decenas y 
centenas llevando. Sumar y restar. Numeración y 
cálculo. Ciclo Inicial 
https://www.youtube.com/watch?v=prWT6zc9YrU 
 
Realización de taller práctico (entregado por la 
profesora) 
 
Desarrollo de fichas de aplicación. 
Evaluación escrita individual 
 

 

 
 
Taller Práctico. 

 
 Presentación de: 

 Todas las actividades 

entregables. 

 taller práctico. 

 Evaluación escrita  

 
METODOLOGIA DE 
LA EVALUACIÓN  

 Valoración de las 

actividades prácticas  

 Acompañamiento 

familiar. 

  Recuerde que las 

actividades deben ser 

entregadas 

oportunamente de 

acuerdo a los 

requerimientos del 

docente y deben 

sustentarse. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MayyPCLA1Os
https://www.youtube.com/watch?v=prWT6zc9YrU

