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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 de tres dígitos. La centena 
Números del 0 al 500 
Descomposición de números en unidades, decenas y centenas. 
Relación de orden antes, después, mayor que, menor que, igual. 
Adición con reagrupación. 
Sustracción con des agrupación. 
Solución de problemas con adición y sustracción.  
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Escritura de números, completar 
secuencias, contar y escribir los números de tres dígitos, ejercicios de 
sumas, sumas llevando, restas, restas prestando, solución de 
situaciones problema. 
 
*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Relacionar diferentes 
representaciones de los números 
del 0 al 500. 
 
Relaciones cantidades del 0 al 
500 con los números que pueden 
representarlo. 
 
Identificar la relación mayor que, 
menor que e igual en el círculo del 
0 al 500. 
 
Resolver situaciones aditivas y 
sustracciones, composición, 
transformación y comparación en 
la escala de los números del 0 al 
500. 
 
 
 

 Escribe dictado de números del 0 al 500. 

 Escribe el número que esta antes y después. 

 Escribe en letras el número que corresponde. 

 Descomponer los números en: unidades, decenas 
y centenas. 

.    Observa con bastante atención el video que     
encontraras en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com › watch         

 Resuelve las adiciones que encontraras en el taller 
Observa con bastante atención el video que     encontraras 
en el siguiente enlace  
https://www.youtube.com › watch 

 Resuelve las sustracciones que encontraras en el 
taller. 

 Resuelve los problemas empleando adiciones o 
sustracciones, según sea el caso.  
 

1. Entrega el taller que 
dio la profesora el 13 
de septiembre, con los 
ejercicios trabajados. 
  

2. Sustentación escrita 
del taller (septiembre 
20). 

 
 

La presentación del taller de 
refuerzo debe ser muy 
ordenada, clara y realizada 
solo por el estudiante (30%). 
El día 20 de septiembre, en 
clase, el estudiante deberá 
sustentar el refuerzo con una   
evaluación escrita (70%).  
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas Diana Cecilia Mira Otálvaro  Primero Septiembre 11 del 2.019 Tercero 

https://www.youtube.com/watch?v=dQbkY3zc4FU
https://www.youtube.com/watch?v=dQbkY3zc4FU
https://www.youtube.com/watch?v=obyObKSixaE
https://www.youtube.com/watch?v=obyObKSixaE
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/ TALLER DE REFUERZO 

1. Escribe el número antecesor y el sucesor 

  
2. Escribe en letras el número 

264:_______________________________________________________ 

397:_______________________________________________________ 

109:_______________________________________________________ 

435:_______________________________________________________ 

500:_______________________________________________________ 

3. Descomponer los siguientes números en unidades, decenas y centenas. 

Número Centena Decena Unidad 

396    

130    

238    

497    

208    

4. Realiza las adiciones llevando 

 
5. Realiza las sustracciones prestando 

 
 

6. Resuelve las siguientes situaciones 

. En una bodega hay 249 sacos de arroz y 853 sacos de frijoles. ¿Cuántos sacos de granos hay en total? 

 

. En la biblioteca había 372 libros y el gobierno de la República donó 276 libros. ¿Cuántos libros hay en total? 

 

. Pablo tenía $274 y compro una galletas que le costaron $124. ¿Cuánto dinero le qudo a Pablo?  
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad complementaria y adicional 
que desarrolla el estudiante por medio de la 
cual podría fortalecer los aprendizajes 
relacionados con la asignatura y así alcanzar 
el óptimo desarrollo de las competencias 
propuestas en ella al inicio del periodo. 
 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los 
siguientes temas: 
 
Nuestro municipio Envigado 
Símbolos de nuestro municipio Envigado. 
Personajes importantes del municipio de Envigado. 
Los oficios. 
Las profesiones. 
 

Actividades de autoaprendizaje: lecturas, 
elaboración de fichas y cartilla y actividades 
propuestas en el aula. 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 ESPECÍFICAS 

 Ejercicio de la ciudadanía 
responsable y desarrollo del 
pensamiento crítico social. 

 Comprensión y manejo del tiempo 
histórico. Conocimiento e 
interacción con el mundo físico 
Uso y apropiación de fuentes 
documentales. 

 Capacidad de realizar lectura de 
contextos. 
COMUNICATIVA 

 Producir textos donde expresa la 
comprensión que tiene sobre las 
formas en las que se vive en su 
barrio y municipio. 
CIENTIFICA 

 Relacionar diferentes sectores 
tales como la economía y las 
ocupaciones de las personas en el 
contexto de su barrio, vereda y 
municipio. 
MATEMATICA 

1. Resolver el 
taller escrito 
entregado en la 
entrega de 
informes 
(Septiembre 
13). 

2. Sustentación 
escrita del taller 
(Septiembre 19)  

El taller resuelto 
completamente. 
(entregarlo el 19 
de Septiembre) 

1. El taller resuelto 
completamente. 
(30%) 

2. Evaluación 
escrita   
(70%). 

 Establecer relaciones de 
pertenencia y no pertenencia a 
diferentes grupos humanos. 

 Expresar sus ideas, sentimientos 
e intereses en el aula y escucha 
respetuosamente los de sus 
compañeros/as.  

 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si 

en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que 

corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando 

procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas 

diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los 

trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se 

lo indique el docente. 

 

Área o 
asignatura 

Docente Estudiante Grado Fecha de 
entrega 

Periodo 

Sociales 
Diana Cecilia Mira 

Otálvaro 
 1º. Septiembre 13 03 
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TALLER DE RECUPERACIÓN 

  
Pipe en la ciudad 
 
Pipe es un niño campesino que por necesidad sus padres lo traen a vivir a la ciudad y decide que termine su primero de primaria en una escuela de 
nuestro municipio de Envigado. 
Al llegar a su nuevo grupo lo reciben con mucho cariño y le manifiestan su acogida. Pipe muy inquieto, comienza hacer preguntas muy interesantes 
del municipio. 
 
Lee el texto y responde 
 
1. Si Pipe quiere conocer cuál es el escudo de nuestro municipio encierra con un círculo el indicado para mostrárselo 

                         
 
 
 
 

 
    

                   A                                      B                             C                                      D  
 

2. Juan Pablo, un compañero de Pipe le dice que en el escudo hay un elemento que representa los escritores de nuestro municipio.  
 

A. La espada        B. La serpiente          C. La pluma         D.El bastón                             



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 5 de 13 

 
3. Pipe quiere colorear la bandera de Envigado y no sabe cuál de las que le presenta la profesora puede pintar ni que colores le pone 

Colorea la correcta 
 
 
 
 
 
 
 

                      A                    B                                             C                                                  D  
 

4. La profesora nos pide que cantemos el himno de Envigado para que 
Pipe se lo vaya aprendiendo 

 
 
                                  
5. Cuál de las estrofas nos habla de su gente valiente y honrada 
 
A. La I porque habla de la iglesia 
B. La II porque habla de las quebradas 
C. La III porque habla de hombres valerosos y mujeres honradas 
D. La IV porque habla de jóvenes pujantes 
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6. Observa la imagen y responde las preguntas 7,8 y 9 

 
 

7. Pipe quiere conocer la iglesia de Santa Gertrudis. ¿A cuál punto 
cardinal se debe dirigir? 

 
A. Al oriente       B. Al occidente       C. Al sur        D. Al Nororiente 

 
8. Tina me invitó a su casa hacer las tareas y me dice que vive en el 

barrio La Mina. ¿En qué punto cardinal quedará? 
 
A. Al sur           B. Al norte       C. Al oriente     D. Al occidente 

 
 
9. Debemos consultar la biografía de Fernando González y Pipe no sabe dónde queda la Biblioteca Débora Arango, si lo acompañas, se deben dirigir 

 
A. Al norte              B. Al sur       C. Al oriente       D. Al occidente 

 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

10.   La actitud que mostraron los compañeros de Pipe cuando llegó al aula de clase fue: 

A. Buena, debemos apoyar a las personas campesinas 
B. Buena, debemos apoyar las personas no importa de donde vengan 
C. Buena, hay que aceptar las personas con discapacidades físicas 
D. Buena, porque Pipe es un niño algo tonto 
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad complementaria y adicional que desarrolla el 
estudiante por medio de la cual podría fortalecer los aprendizajes 
relacionados con la asignatura y así alcanzar el óptimo desarrollo de 
las competencias propuestas en ella al inicio del periodo. 
 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
• Pronunciación en ingles de los colores. 
• Pronunciación en inglés de las frutas 
• Fichas de los colores y las frutas. 
• Observación de video. 

  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos y fichas . 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Participar en cantos, juegos y rondas en 
inglés y comprende la temática 
relacionadas en ellas de manera 
acertada con respeto y entusiasmo. 
 
Reconocer el vocabulario de las figuras, 
los colores y las frutas. 
 
Comprender el mensaje contenido en 
canciones, rondas y narraciones cortas 
con ayuda de imágenes identifica el 
vocabulario de manera acertada y 
demuestra interés en el uso del idioma. 
 
Identificar el vocabulario relacionado 
con los colores, frutas y figuras y los 
relaciona con su tamaño, forma y color 
de manera acertada, respetando la 
individualidad y trabajo en equipo. 
 

1.Ver el video del siguiente link  
https://www.youtube.com › watch 
 
2. Luego escribe las frutas que 
observaste en el video (Es importante 
que repitas la pronunciación que 
escuchas en el video). 
Recortar y pegar el nombre de las 
frutas que observas en la ficha. 
3. Ver el video del siguiente link. 
 
https://www.youtube.com › watch 
4. Repite los colores que observaste en 
el video. 
5. Colorea el dibujo de acuerdo con las 
instrucciones.  

 

El taller resuelto completamente. 3. El taller resuelto 
completamente. (30%) 

4. Evaluación escrita   
(70%). 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, 

transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando 

procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas 

mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo 

indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ingles Diana Cecilia Mira Otálvaro  1º. 
Entrega del taller al estudiante: Septiembre 13 
Entrega a la profesora: Septiembre 18 

03 

https://www.youtube.com/watch?v=Cb-1erqVVjs
https://www.youtube.com/watch?v=Cb-1erqVVjs
https://www.youtube.com/watch?v=Cb-1erqVVjs
https://www.youtube.com/watch?v=Cb-1erqVVjs
https://www.youtube.com/watch?v=4sSXrGuHJrg
https://www.youtube.com/watch?v=4sSXrGuHJrg
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TALLER DE RECUPERACIÓN DE INGLES 
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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad complementaria y adicional que desarrolla el 
estudiante por medio de la cual podría fortalecer los 
aprendizajes relacionados con la asignatura y así alcanzar el 
óptimo desarrollo de las competencias propuestas en ella al 
inicio del periodo. 
 

Estrategias de aprendizaje 
 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
Escritura espontánea de palabras y textos cortos a partir de imágenes 
Consonantes f, j, ll, y, ñ, h, ch. 
Palabras que nombran personas, animales, y cosas. 
Partículas que acompañan a las palabras que nombran personas, animales y 
cosas. 
Discriminación fonética y auditiva. 
Crucigramas, sopas de letras. 
El cuento y la narración Relación texto – figura. 

Actividades de autoaprendizaje:, lecturas, actividades 
propuestas en clase, crucigramas  ,sopas de letras. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Escribo y leo teniendo en cuenta 
los conceptos aprendidos y 
atendiendo algunos aspectos 
gramaticales: concordancia y 
utilización adecuada de las 
consonantes y vocales. 

3. Resolver el taller escrito 
entregado en la entrega 
de informes (septiembre 
13). 

4. Sustentación escrita del 
taller (Septiembre 19)  

El taller resuelto completamente. 
(entregarlo el 19 de Septiembre) 

5. El taller resuelto 
completamente. (30%) 

6. Evaluación escrita   
(70%). 

 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una 

hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las 

preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de 

los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana 
Diana Cecilia Mira 

Otálvaro 
 1º. Septiembre 11 03 
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TALLER DE RECUPERACION DEL TERCER PERIODO ESPAÑOL 

 

 

1.Lee la lectura del “Gato de Quico”, luego encierra con rojo las palabras con que-qui. 

2. Invento oraciones con las palabras que están en los rectángulos, escríbelas en una hija de bloc 

rayada.  

3.Un adulto le hará un dictado de 15 palabras con las letras F,Z,Ñ,J y LL (3 palabras de cada letra). 

4. Un adulto le hará un dictado de 5 oraciones. 

5. Elige una lectura corta y escríbela de muestra en una hoja de block rayada. 
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6.Realiza la siguiente sopa de letras. 
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7. Realiza el siguiente crucigrama.  

 

 

 


