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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/t
abla-numeros-
romanos.php?col=3&row=8&level=1&type=1&font
=Default&FontSize=14pt&pad=20&ptitle=&Submit
=Submit 
 
https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/t
abla-numeros-
romanos.php?col=3&row=8&level=1&type=2&font
=Default&FontSize=14pt&pad=20&ptitle=&Submit
=Submit 
 
Desarrollar las actividades de datos 
estadísticos en diagrama de barras 
proporcionados en la siguiente pagina 
 

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. 

Socialización de 
ejercicios presentados 
con sustentación para el 
jueves 24 de marzo en 
clase 
  
 
 
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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 
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https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matem
aticas/estadistica/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. 
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