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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: 
El alfabeto. 
 
La sílaba. 
 
Comprensión e interpretación textual 
 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 
 
La oración simple 
 
Artículo, género y número del sustantivo. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Gramática o sintáctica: conocer y 
utilizar adecuadamente las reglas 
sintácticas, morfológicas, 
fonológicas y fonéticas que rige la 
producción de enunciados 
lingüísticos. 
 
 
 

Realización de ficha anexa TALLER DE FORMACIÓN DE 
PALABRAS Y FRASES 

Entrega de taller y evaluación 
escrita el día de la entrega de la 
ficha realizada. 

*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 

ESPAÑOL MÓNICA ZULUAGA  2º- 4 MARZO 23 1 
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NOMBRE COMPLETO____________________________GRUPO 2º__ 

1. Forma dos o tres palabras diferentes al cambiar el orden de las letras:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE ESPAÑOL 1ER PERIODO 
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2. Ahora hazlo tú: 

 a) Ordena, forma palabras, y encierra cuál es un comestible. 

 a) nita b) erpro c) nap d) lso 

______________ ______________ ______________ ______________ 

 b) Ordena las letras, forma nombres de objetos y pinta el más grande. 

 a) amca b) amse c) asac d) arrco 

______________ ______________ ______________ ______________ 

3. Formamos palabras:  Forma otra palabra, eliminando una consonante: 
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Pupiletras 

 1. Celebrando el “Día de la Canción Criolla”, encuentra diez nombres de instrumentos musicales. 

 

Extrae del pupiletras, cinco nombres de instrumentos musicales y escríbelos en las líneas ¡Tú puedes! 

 a)  ____________________________ b) ____________________________ 

 c)  ____________________________ d) ____________________________ e)    ____________________________ 
 

 
 


