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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. 

Estrategia de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje  
 
Temáticas 
 

 Series espaciales  

 Aptitud espacial: rompecabezas 

 Razonamiento espacial: construcción de figuras  

 Razonamiento espacial: conteo de cubos-ladrillos 

 Razonamiento espacial: rotación de figuras 

 Razonamiento abstracto: matrices de figuras 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Interpretación y representación de 
información capacidad del estudiante 
para analizar, razonar, resolver y 
comunicar eficazmente cuando 
resuelven o enuncian problemas en 
una variedad de situaciones y 
dominios 
 

 Formulación y ejecución de la solución 
a un problema.  el estudiante diseñará 
y hará uso de estrategias lógicas para 
resolver una pregunta o una serie de 
ellas. 
 

  Argumentación, en donde se sustente 
la validez del resultado propuesto y 
sobre cómo se llegó a esta. 

Las actividades se realizaran dentro del aula de clase según los 
horarios establecidos y las instrucciones de la docente, quien 
determinará el momento en que cada estudiante termina el 
proceso con el plan de mejoramiento Final. 

Cada uno de los entregables debe 
de quedar adjunto en el correo 
que se enviará a 
ginnarozo@envigado.edu.co  
teniendo en cuenta las pautas 
establecidas en las actividades y la 
buena presentación y ortografía 
 
 

Cada uno de los entregables tiene la 
misma valoración y la nota máxima 
entregada al finalizar el proceso de 
cada uno de los entregables será de 
3.0, entendiéndose como Plan de 
mejoramiento superado. 
 
Recuerde la fecha Máxima de 
entrega según cronograma 
establecido por la Institución 

  

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

PLM Ginna Rozo Marín  Once 
1 Según cronograma 

institucional 
FINAL 
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