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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: 
 
Operaciones básicas sumas 
Uso del ábaco 
  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 
Practicar las tablas de multiplicar y solución de situación problema. 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Identifico 
regularidades y 
propiedades de 
los números utilizando 
diferentes 
instrumentos de 
cálculo, ábacos, 
bloques 
multibase, etc.). 

Los anexos que se encuentran adjuntos a este archivo. 
 
Observa este video para afianzar los temas trabajados en 
clase. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0j-80cSRVOk 

Anexos del plan de 
mejoramiento, se subirán al 
Moodle. 

Subir los anexos al Moodle, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Pensamiento lógico Andrés Ramírez   1 Julio  24 2 

https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE
https://www.youtube.com/watch?v=0j-80cSRVOk
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Anexos  

Completa las tablas con cada uno de los números que se muestran a continuación. 

En la tabla de la izquierda debemos escribir cuales son las unidades y las decenas del número que 

se muestra. 

Y en la tabla de la derecha cual es el número que se forma con esas decenas y esas unidades. 

 

 

 

Ubica los siguientes números en el abaco, colorea las unidades de un color y las decenas de otro. 
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Resuelve las siguientes sumas en el ábaco que se muestra a continuación, colorea cuantas unidades tiene cada 

número y cuantas decenas del mismo color, las unidades y las decenas del otro número de un color diferente el 

resultado de la suma colocarlo en el recuadro de cada ábaco. 
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