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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: 
Reconocimiento de las vocales en un texto. 
La letra m,p. 
Escritura de palabras con las letras m,p. 
Lectura de palabras con las letras m,p. 
Lectura de oraciones con las letras m,p.  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
dictado, talleres y practica de lectura y escritura en casa. 
*Los cuadernos des atrasados 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. 
Textual: garantizar la 
cohesión y la coherencia en 
los discursos tanto orales 
como escritos que se 
producen en situaciones 
reales propias del intercambio 
comunicativo. 
Semántica: reconocer y usar 
los significados y el léxico de 
manera pertinente según las 
exigencias del contexto de 
comunicación. 

1.Mira el video que encontrarás en el siguiente enlace  y. 
https://youtu.be/3sFsoobvEtw?t=10 : La señora de la 
montaña, obsérvalo con mucha atención. 
2.Mira los videos  del monosílabo.  Que encontra´ras en 
los siguientes links, para repasa la los sonidos de la letra 
m y la letra p. 
https://www.youtube.com/watch?v=1BwHnnlyOrw 
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw 
3.Realiza el taller para el mejoramiento continuo que te 
entregará tu profesora. 

 
• El taller debes pegarlo en 

el cuaderno de lengua 
castellana y entregarlo en 
la fecha que tu profesora 
te indique.  
 

 

•La evaluación se 
presentará en clase. 
•La evaluación será 
de forma oral y 
escrita. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua 
castellana 

Dora Inés Molina 
 Diana Cecilia Mira, 
Hidalba Bustamante 
Velásquez 
 Margarita Bustamante. 
Mesa 

 Primero Marzo de 2023 Primero 

https://youtu.be/3sFsoobvEtw?t=10
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Literaria: poner en juego en 
los procesos de lectura y 
escritura un saber literario 
surgido de la experiencia de 
la lectura y el análisis de las 
obras mismas y del 
conocimiento directo de un 
número significativo de estas 
surgido de la experiencia de 
la lectura y el análisis de las 
obras mismas y del 
conocimiento directo de un 
número significativo de estas. 
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TALLER DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Lengua castellana 

Grado 1º. 

Periodo 1 

1º. Pinta los dibujos que inicien con la vocal indicada. 
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2º. Completa las vocales que faltan en cada palabra            3º. Escribe y dibuja 5 palabras que tengan m, que hayas 

                                                                                                    encontrado en el cuento “la señora de la montaña”  

                                                                                                y dibújalas. 
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4º . Lee las sílabas y colorea del mismo color las que forman palabras correctas.  

 

 

 

 

 

5. Escribe las palabras que encontraste 

 

 

Sa pe mi Sa sa po 

Po ma so Pa pa ma 

Ma su sa Pi so ma 

Ra pa ri Sa ma sa 


