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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 

 
 
Explicaciones, practica y autoaprendizaje con apoyo de acudiente. 
Promover acompañamiento familiar para el afianzamiento del aprendizaje. 
 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, talleres,  

 
 
*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. 
 
 
 
 

Ver video de como hallar el perímetro de una 
figura: https://youtu.be/OTT8SKMdBD8 
 
Desarrollar las actividades de como hallar el 
área de una figura proporcionados en la 
siguiente pagina 

https://webdeldocente.com/razonamiento-
matematico-cuarto-grado/ejercicios-con-
perimetros/ 
 ver video de divisiones por 1 y 2 cifras y realizar los 
ejercicios donde apliquen las divisiones por 1 y 2 
cifras, buscar en internet 
 
la división 
https://youtu.be/PCRCrdJbaCM 
 
Dividir por 2 cifras: 
https://youtu.be/KxPT7y_48sg 

Enviar al correo los ejercicios 
resueltos sobre perímetro 
 
Entregar 10 ejercicios 
resueltos sobre división por 1 
cifra, y 10 ejercicios de división 
por 2 cifras 
 
Realizar un problema de 
división por una cifra y un 
problema de división por 2 
cifras.  enviarlos al correo de 
la profesora.  

 
Socialización de las 
actividades entregadas 
el día 7 de septiembre a 
las 9:50 am por teams 
 
Enviar al correo las 
actividades planteadas. 
 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

MATEMATICAS  
SOL BEATRIZ 

AGUDELO ZAPATA 
 TERCERO Septiembre 7 TRES 
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