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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: 
 
Números del 1 al 10 
Conjuntos y clases de conjuntos. 
Sumas con números del 1 al 10 
Asociación de numero y cantidad. 
 
 
 

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 

 
Encontrar las características que 
hacen que los objetos puedan 
agruparse en un conjunto. 
 
Relacionar diferentes 
representaciones de los números 
del 0 al 9. 
 
Identificar las relaciones: mayor 
que, menor que e igual. 
 
Resolver situaciones aditivas y de 
sustracción, de composición, 
transformación y comparación. 
 
 

1. Escribe los números del 1 al 10 
2. Escribe el número que falta en la secuencia 
3. Contar de 1 a 10 
4. Escribe el número de cada ficha y realiza la suma 
5. Dibújale a cada conjunto los elementos que indican 

el número y realiza la suma 
6. Escribe el número de elementos 
7. Dibuja en cada conjunto los elementos que se 

relacionan 

1. Entrega de las fichas 
que dio la profesora 
con los ejercicios 
trabajados. 
  

2. Desarrolla todos los 
ejercicios propuestos y 
desarróllalos. 

 
 

Desarrollar la evaluación 
propuesta por la profesora. 
 
La presentación de este  
Trabajo de refuerzo debe ser 
muy ordenada, clara y 
realizada solo por el 
estudiante. 
 
El día 5 de Abril, en clase, el 
estudiante deberá sustentar 
el refuerzo con una   
evaluación escrita.  
 

. 
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