
 
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? 

 

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: 

 

Socialización de videos: Propagación de la luz, sombras, cuerpos opacos, 

transparentes y traslucidos, reflectivos entre otros.  

Trabajo entre pares en las clases. 

Explicaciones individuales durante las clases. 

 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

  Interpreta situaciones cotidianas y de carácter científico 

 

  Establece condiciones para identificar las causas de un 

fenómeno. 

 

  Plantea y argumenta hipótesis y regularidades valorando el 

trabajo en equipo.  

 

  Formula preguntas, plantear problemas y los aborda 

rigurosamente. 

 

  Construye distintas opciones de solución a un problema, interpreta 

las posibles soluciones y elige con criterio, la más adecuada. 

 

  Usa los conocimientos en una situación determinada de manera 

pertinente. 

 

 Trabaja en equipo, intercambiando conocimientos y puntos de 

vista. 

 

 Da y recibe críticas constructivas. 

 

Toma decisiones asumiendo las posibles consecuencias. 

 

Ver video relacionado 

a la propagación de la 

luz  

https://www.youtube.c

om/watch?v=74H_6AfY

SDc 

 

 

Ver videos sobre 

reflexión y refracción 

de la luz 

Video 1 

https://www.youtube.c

om/watch?v=khCrgi80I

PU 

Video 2 

https://www.youtube.c

om/watch?v=vvi-

PCDoTR0&t=46s 

 

Dibujos relacionados 

con sistemas que 

utilicen energía solar y 

energía natural 

Elaborar un plegable en 

relación con la 

Propagación de la luz, 

sombras, cuerpos opacos, 

transparentes, traslucidos, 

reflectivos entre otros. 

 

Realizar en hojas 5 dibujos 

donde se evidencien el uso 

de energía natural y 1 

donde se evidencie el uso 

de energía solar.  

Socialización de plegables 

con sustentación. 

 

Entrega de plegable y 

revisión 

 

Entrega física de los dibujos 

de energía natural y solar 
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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 

 

Trabajo entre pares en las clases.  

Explicaciones individuales durante las clases. 

Promover acompañamiento familiar para el afianzamiento del aprendizaje. 

 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, talleres, 

elaboración de juegos didácticos. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Utiliza los números para 

contar, medir, comparar y 

describir situaciones de la 

vida como cuánto ha 

crecido, cuánta plata tengo. 

 

Describe una situación 

partiendo de los datos que 

tengo. Los números y cómo se 

organizan 

 

Encuentro en el cálculo 

mental una estrategia para 

resolver problemas y para dar 

respuestas aproximadas. 

 

 

 

 

Convertir los números romanos a números naturales y viceversa 

Usando las siguientes páginas:  

 

https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/tabla-

numeros-

romanos.php?col=3&row=8&level=1&type=1&font=Default&F

ontSize=14pt&pad=20&ptitle=&Submit=Submit 

 

https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/tabla-

numeros-

romanos.php?col=3&row=8&level=1&type=2&font=Default&F

ontSize=14pt&pad=20&ptitle=&Submit=Submit 

 

Desarrollar las actividades de datos estadísticos en diagrama 

de barras proporcionados en la siguiente pagina 

 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/esta

distica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-diagramas-de-

barras-y-poligonos-de-frecuencias.html 

 

Utilizando materiales didácticos realizar conjuntos por 

comprensión y extensión, haciendo uniones e intersecciones 

entre ellos. 

 

Entregar los ejercicios 

resueltos sobre los 

números romanos. 

 

Entregar en una hoja los 

ejercicios resueltos sobre 

el diagrama de barras. 

 

Con el material 

trabajado de conjuntos 

presentarle a la 

profesora lo aprendido y 

logrado. 

Revisar los ejercicios 

realizados sobre los 

números romanos. 

 

Socialización de la 

tabulación de datos 

saliendo al tablero al 

sustentar  

 

Socialización de 

actividades relacionadas a 

los conjuntos. 
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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: 

 

Socialización de videos: Liderazgo, gobierno escolar, manual de convivencia, 

horizonte institucional (misión, visión, valores y símbolos). 

Trabajo entre pares en las clases. 

Explicaciones individuales durante las clases. 

 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Ejerzo la ciudadanía responsable y 

el desarrollo del pensamiento crítico 

social. 

 

Empleo y me apropio de fuentes 

documentales. 

 

Respeto la diferencia y semejanza 

ante los demás y rechazo 

situaciones de discriminación en mi 

familia, amigos y compañeros de 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura de normas y reglas en el 

aula de clase y en el hogar. 

 

Hacer un paralelo de deberes y 

derechos. 

 

Realización de actividades 

relacionas al horizonte institucional 

encontradas en la página web IE 

La Paz 

 

Ver video relacionado al gobierno 

escolar para afianzar los conceptos 

del mismo. 

Entregar las normas en forma 

creativa utilizando marcadores y 

papel kraft. 

 

Elaborar un plegable donde se 

evidencien los deberes, derechos y 

acuerdos.  

 

Dibujar y colorear la bandera, el 

escudo y decora el himno 

institucional creativamente. 

 

Realizar un mapa conceptual 

referente al tema del gobierno 

escolar 

Socializar las normas descritas en 

papel kraft. 

 

Entregar en hoja de bloc un 

plegable que contenga deberes, 

derechos y acuerdos. 

 

 

Las actividades generadas en base 

al horizonte institucional deben ser 

presentadas en hojas para su 

revisión 

 

Evaluación escrita referente a 

conceptos del gobierno escolar. 
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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: 

 

La descripción y sus características 

Construcción de textos 

Categorías gramaticales 

Género y número en los sustantivos 

Lectura y/o construcción de imágenes partiendo de textos 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Desarrolla habilidades 

comunicativas partiendo de la 

aplicación de elementos 

constitutivos del lenguaje oral y 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de textos descriptivos 

de: paisaje, persona, animal o 

cosas, del cuento 

 

Lectura del cuento El chico que fue 

a buscar al viento del norte 

(proporcionado por la profesora). 

Luego de su lectura realizar: 

- Descripción etopéyica  y/o retrato 

de los personajes del cuento. 

- Topografía de los lugares con su 

dibujo 

- Sacar idea principal 

- Sacar palabras que identifiquen 

sustantivos comunes y propios 

 

 

- Con las palabras subrayadas en el 

cuento hacer un listado y al frente 

de cada una escribir si es sustantivo 

común o propio 

 

- Representa en una secuencia de 

seis imágenes el cuento leído 

Construcción de textos descriptivos 

de: paisaje, persona, animal o cosa 

 

Lectura del cuento El chico que fue 

a buscar al viento del norte 

(proporcionado por la profesora). 

Luego de su lectura realizar: 

- Descripción de personajes del 

cuento 

- Sacar idea principal 

-  Con las palabras subrayadas en el 

cuento hacer un listado y al frente 

de cada una escribir si es sustantivo 

común o propio y graficar los que 

puedas 

 

- Representa en una secuencia de 

seis imágenes el cuento leído 

Entregar en hojas de block los textos 

descriptivos de personas, paisajes o 

cosas 

 

 

Las actividades generadas de la 

lectura del cuento entregarlas en 

trabajo escrito bien presentado 

 

Evaluación escrita 
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