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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: 
 
En el grado Transición se trabaja por dimensiones del desarrollo, las competencias 
se adquieren integralmente, algunos alumnos presentan dificultad en algunas 
dimensiones, por lo tanto se desarrollan actividades dentro del aula para mejorar los 
aprendizajes y se envían a casa  talleres con recomendaciones para el trabajo en 
familia. 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, talleres, 

juego libre y dirigido, salida al tablero. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Utiliza sus conocimientos y 
habilidades para construir 
significados y atribuir 
sentido a su experiencia 
expresados de manera oral 
y escrita. 
 

 Comunica cantidades por 
medio de un sistema 
diferente a las palabras. 
 

 Ubica objetos con diversos 
atributos teniendo en 
cuenta tiempo, espacio, 
lateralidad, forma, color y 
textura. 

 

 

 Taller para realizar en casa con el fin de afianzar: 
 La escritura del nombre completo sin muestra. 
 La identificación en escritura y sonido de las vocales. 
 Relación e identificación del 0 al 9. 
 Coloreado respetando el contorno, sin dejar espacios 

y del color indicado. 
 

 Taller para ejercitar sus la motricidad fina, los trazos, 
el dibujo, el coloreado y mejorar los procesos. 

 

 Videos para el alcance de logros pendientes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM 
 

 
Taller enviado a 
casa. 

 
 
 
 

 

 Seguimiento a 
los procesos de 
los niños. 
 

 Socialización de  
las actividades. 
 

 Revisión del 
taller. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Dimensiones del 
desarrollo del niño. 

NATALIA MARIN 
SILVIA OLARTE 
LILIANA DIAZ 
CAROLINA OSSA 

NIÑOS DEL GRADO TRANSICIÓN 
QUE LO REQUIEREN. 
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