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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias naturales 
Mónica Giraldo Álvarez 

Diana Cecilia Mira O. 

Juan Pablo Guzmán 

Margarita Bustamante 

Alumnos del grado primero con 

dificultades.  
Primero 

1,2,3 y 4 

Mayo 30 Segundo 

 

¿Qué es un refuerzo? 

 

El plan de refuerzo académico es un conjunto de estrategias 

planificadas que complementan, consolidan y enriquecen la 

práctica educativa diaria que se concretan en la realización de 

una serie de medidas de atención a la diversidad diseñadas por 

el docente y dirigidas a aquellos estudiantes que presentan en 

algún momento o a lo largo de su año escolar, bajos procesos de 

aprendizaje o determinadas necesidades educativas, que 

requieren una atención más individualizada, a fin de favorecer el 

logro de las destrezas con criterio de desempeño en su 

competencia. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Orientación para padres de familia: explicación sobre la forma cómo se debe de 

continuar realizando el trabajo con los alumnos, para un mejor y mayor apoyo de 

parte de los padres de familia. 

Ayudas tecnológicas: observación de videos que se encuentran en internet para que 

practiquen los temas trabajados. 

Acompañamiento familiar: Con la colaboración de los padres, los estudiantes 

reforzaran los temas trabajados en clase. 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

- Propiedades de los materiales. 

- Como se hacen los objetos. 

 

  

Actividades de autoaprendizaje:  

Talleres prácticos 

 
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. 

 

• Buscar un video sobre como se hace un objeto 

que te guste. 

• Ficha: Clasificación de materiales 

• Ficha: Las propiedades de los materiales.  

 

 

• Entrega del taller  

 

 

• Evaluación escrita. 
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Usa los conocimientos en una 

situación determinada de 

manera pertinente. 

 

Da y recibe críticas constructivas. 

 

Toma decisiones asumiendo las 

posibles consecuencias. 
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FICHAS PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO CIENCIAS NATURALES 

Los materiales: son sustancias que se emplean para fabricar objetos. 

Los materiales pueden ser naturales o artificiales. 

Algunas propiedades de los materiales son: la resistencia, la flexibilidad, la fragilidad, la 

elasticidad, la transparencia. 

Actividad a realizar. 

1. Clasifica los siguientes materiales según sean naturales o artificiales. 

 
 

 
2. Encuentra en la sopa de letras 5 propiedades de los materiales y escribelas. 



   
  

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
 

Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 4 de 2 

 

 

3. Une con una línea el material con la propiedad que más lo caracteriza. 

 

 
4. Encierra la opción correcta en cada caso, 

 
5. Escribe y dibuja 5 materiales con la propiedad que lo caracteriza. 

 

 

 


