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DOCENTES: ALICIA SANCHÉZ, JENNIFER RODRIGUEZ, MILENA ESTUPIÑAN, ALEJANDRA MONCADA
GRADO: 2A ,2B,2C,2D.
ASIGNATURA: CASTELLANO
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL BAJO DESEMPEÑO
Los factores que incidieron en el desempeño académico de algunos estudiantes fue la falta de
atención y concentración durante algunas de las clases remotas, ya que había agentes distractores
como la familia, objetos y animales, entre otros. También problemas de conexión con el internet a la
hora de conectarse en las clases remotas, la entrega de los trabajos fuera de los tiempos establecidos,
el poco acompañamiento familiar para la realización de actividades indicadas para contribuir con el
proceso de formación integral de los estudiantes.
Se llevaron a cabo estrategias como la presentación de algunos videos para reforzar temas vistos en
las diferentes clases remotas, se enfatizó en la participación activa de los estudiantes, siendo estos
participes de su propio aprendizaje, muchas veces se reforzaron temas que se les dificultaban a
algunos estudiantes de manera personalizada buscando aclarar dudas que surgían frente a la
explicación de algunos de los temas vistos, en ocasiones se ampliaron los plazos para la entrega de
actividades promoviendo así un aprendizaje de manera más autónomo y responsable para los
estudiantes.
A pesar de realizar las estrategias presentadas con anterioridad, los estudiantes presentaron
dificultades en lectura y escritura.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Ana Teberosky en su concepto de escritura, nos dice que: la escritura alfabética, es un sistema
notacional cuyos elementos identifican segmentos fonológicos. El lenguaje escrito surge del
uso de la escritura en ciertas circunstancias y no de la escritura en sí.
Por ello es necesario que tomemos en cuenta los conocimientos previos del niño acerca de la
escritura, de los cuales podemos basarnos y partir de allí con lo que queremos que aprendan.
(GONZÁLEZ, 2015). En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura, los cortes silábicos
desempeñan un papel determinante, complementando la lectura. La perspectiva de enseñanza
constructivista, suele tomar en cuenta el proceso de construcción del conocimiento por parte de los
alumnos y las características del objeto a enseñar, concebido como las prácticas sociales de lectura y
escritura, acompañadas de la necesaria reflexión y sistematización sobre la Lengua. El accionar
didáctico está basado en la premisa de que se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo y que
ese aprendizaje implica un largo proceso que sigue su curso a lo largo de toda la escolaridad. Ahora
bien: las alternativas evaluadoras más generalizadas no evalúan procesos, sino estados. Son las

pruebas tradicionales que constatan cuánto ignoran los niños, pero no nos brindan la posibilidad de
comparar ese dato con lo que saben. Son pruebas que miden, por lo general, saberes lingüísticos
desligados de las prácticas sociales de lectura y escritura.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA

1. Los estudiantes deberán realizar un libro móvil de cuentos el cual encontraran en el siguiente
link
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/11/LIBROMO%CC%81VIL-DE-CUENTOS-MANIPULATIVO.pdf, deben seguir las instrucciones que se
encuentran allí, descargar, imprimir, anillar, laminar y presentar.

2. Después de crear el libro móvil debes realizar las siguientes actividades con ayuda de tus
padres en hojas cuadriculadas tamaño carta legajadas en una carpeta tamaño oficio.
3. Cada día el niño o niña debe intercalar las fichas para variar el tema del cuento y asi creara
diversas historias.
4. En las hojas cuadriculadas deberá:

•
•
•
•
5.

Inventar y escribir el título del cuento

Dibujar el personaje principal del cuento
Copiar un texto de diez renglones según el cuento, separando palabras, signos de
Puntuación y ortografía.
Leer el texto en voz alta a tus padres o acompañante.

Recuerda seguir las instrucciones dadas por la docente.

NOTA: Si los trabajos presentados no corresponden a las indicaciones dadas por el docente y denotan
baja calidad, se afecta la posibilidad de su sustentación (la primera es condición para efectuar la
segunda) y, por ende, el estudiante pierde el derecho de la nivelación al incumplir con su deber.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Se realizarán y utilizarán fichas según las indicaciones dadas y una guía impresa, la cual se deberá
solucionar.
REFERENCIAS:
Altamirano,I.(2007). LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ADQUISICION DE LA ESCRITURA
EN PRIMER GRADO DE PRIMARIA. SINALOA,MEXICO.
Weisz, Telma (2004): Operativo realizado Sao Paulo, Brasil, por el SARESP (Sistema de Avaliacao
de Rendimento Escolar do Estado de Sao Paulo – Secretaria da educacao do Estado de Sao Paulo).
Kaufman, A.M. y colaboradores (2007) Leer y escribir - El día a día en las aulas. Buenos Aires, Ed.
Aique.

IMPORTANTE
•

Las actividades se realizan del 6 al 10 de diciembre y del 17 al 28 de
enero.
ACTIVIDAD

TIEMPO DE TRABAJO

DURACIÓN POR DÍA

LIBRO MOVIL DE CUENTOS

2 VECES A LA SEMANA

45 MINUTOS

LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, SE
ENVÍA SEMANAL EN LAS FECHAS: 6 y 10 DE DICIEMBRE - 17 y 28 DE
ENERO
AL CORREO:
segundolnh2021@gmail.com
LISTA ESTUDIATES QUE DEBEN REALIZAR EL REFUERZO
GRADO

ESTUDIANTE

ASIGNATURA

2A

CAMILA VICTORIA GARCIA DIAZ
SAMUEL DAVID MEJIA CASTRO
SARA ALEJANDRA MORA GARCIA
ROZO CASTIBLANCO ALISON

CASTELLANO

VALERY SOFIA HERRERA DELGADO
JONATHAN EMANUEL PARRA PINILLA
KAREN SOFIA ALARCON CRUZ
KEVIN ALEXIS GONZALES RIOS

CASTELLANO

2B
2C
2D

CASTELLANO

CASTELLANO
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DOCENTE: ALICIA SANCHEZ, JENNIFER RODRIGUEZ, MILENA ESTUPIÑAN, ALEJANDRA MONCADA.
GRADOS: 2A,2B,2C,2D.
ASIGNATURAS: MATEMÁTICAS
FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Los estudiantes que presentaron desempeño básico en la asignatura de matemáticas durante este proceso de
las clases remotas han sido en gran parte falta de compromiso con las actividades desarrolladas durante este
año, y la responsabilidad de entregar sus actividades a tiempo.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, se deben analizar, diversos aspectos, los cuales pueden ser
puntos clave en la solución de dicho problema, ya que la formación de docentes contribuye a un número
significativo de posibilidades que pueden encaminar a los alumnos a una transformación del conocimiento. Por
ello la importancia de las practicas pedagógicas de los maestros, los cuales requieren de una profunda reflexión
sobre lo que hace y la manera como lo hacen. Muchos han sido los esfuerzos por comprender y dar respuestas
al sinnúmero de problemas, tanto prácticos como teóricos en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas
durante los primeros años de escolarización.
Al respecto Flórez1 plantea que “El proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, debe ser un
proceso interactivo, constructivo en el que las relaciones maestro-alumno-contenido, creen condiciones para
el encuentro entre el deseo de aprender del alumno”. “Para ello, se requiere de un docente mediador que le
asigne importancia a la disposición del estudiante para la adquisición de aprendizajes significativos” Ausubel,
Novak y Hanesian2 y que logre mediante actividades con significado social y cultural, la relación aprendizajedesarrollo, teniendo en cuenta el nivel alcanzado en etapas anteriores.
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
El siguiente plan de mejoramiento se debe presentar por escrito solucionando el taller y adjuntando las evidencias
fotográficas del material elaborado y de las practicas realizadas con este.
MATEMATICAS
ACTIVIDAD 1:
JUGANDO CON EL TABLERO DE VALOR POSICIONAL:
Se elaborará un tablero que permitirá a los estudiantes afianzar los números de 1 hasta de 5 cifras, practicarán
lectura y valor posicional.

Materiales:
- Una hoja blanca tamaño carta
- Plumones o marcadores- 1 sobre de acetato.
- Cinta
- 1marcador borrable y un trapito para borrar.
Sigue el paso a paso para elaborarlo:
PASO 1:
Dibuja la tabla con las medidas que se muestran a continuación.

PASO 2:
En la hoja blanca con el cuadro, Escribe las letras en el orden y con el color como se muestra en la imagen .

PASO 3:
Mete la hoja dentro del sobre para que quede plastificada.

EJERCICIO:
Ahora pídele a tus padres o acompañante que te dicten 5 números (uno a la vez) y lo debes ubicar rápidamente en
el tablero, nombrarlo y decir el valor posicional de cada cifra, luego escribirlo en el cuaderno, realizando el cuadro
que se anexa. Trabajar la actividad 2 veces por semana.
Ejemplo:
Te dictan el número 37.916
Escribes el número en el tablero.
Nombrar en voz alta: 37.916
Nombrar una a una las cifras según su ubicación: 6 unidades - 1 decena - 9 centenas -7 unidades de mil-3
decenas de mil

En el cuaderno realizas el cuadro y ubicas cada número dictado, realizando la respectiva descomposición.
(observa el ejemplo)

RECUERDA: ES importante que refuerces los números de todas las cifras.

ACTIVIDAD 2
TABLERO DIDACTICO DE LA MULTIPLICACIÓN
1.

Los estudiantes que presentaron falencias en los indicadores correspondientes a la multiplicación, deben
presentar como nivelación, el tablero didáctico de multiplicación.

MATERIALES:
1 pliego cartón paja o cartulina
marcadores
vasos pequeños desechables
100 palos de paleta
Silicona o Colbon
Regla
tijeras.

Con este tablero se pretende desarrollar habilidades que le permitan al estudiante identificar el proceso de la multiplicación,
y comprendan que la multiplicación es una suma repetida de factores, identificando las situaciones en las que requiere el
uso de la multiplicación.
•
•

Los números del tablero deben estar bien escritos, claros y del mismo tamaño, las copas o vasos ordenados
bien pegados de manera que resistan el peso de los palos de paleta.
En casa deben practicar el proceso de multiplicación con ayuda del tablero para que el estudiante identifique
que es una suma reiterada y sea capaz de realizarla.

En la primera columna se puede observar que los números son piezas numeradas que pueden sustituirse para trabajar las
distintas tablas y que representan el número de palillos que meteremos en cada vaso.
El segundo factor está fijo en el mural e indica el número de vasos (repeticiones del primer factor). De esta forma el recuento
de palillos que introducimos en los vasos de cada fila, nos dará el resultado del producto.

EJERCICIO:
Utilizando El tablero de la multiplicación, practicar las tablas de multiplicar iniciando con el numero 1 y 0 ya
que estas al ser más sencillas de memorizar permiten que el estudiante adquiera confianza y el trabajo con las
demás se le faciliten.
Luego ir reforzando y trabajando con la tabla del 2 y 5, continuar el repaso con las tablas de los demás
números, iniciar primero en orden de la secuencia: es decir:
2x1=
2x2=
2x3=
2x4=
Después de que el estudiante las pueda decir y ubicar con facilidad en el tablero, pasar al repaso de la tabla
en orden aleatorio.
Cuando el estudiante haya aprendido las tablas con ayuda del tablero, se debe pasar a la representación
escrita por lo tanto en el cuaderno deberá iniciar realizando 5 multiplicaciones. (trabajar 2 veces por semana).

Recuerda ser ordenado, y ubicar los números según su valor posicional.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El registro se realizará por medio de fotografías de la actividad realizada. Y una sustentación presencial o por
medio de una clase remota por zoom.
REFERENCIAS:
• Cerda, H. (2000). La evaluación como experiencia total. Logros – objetivos- procesos competencias y
desempeño. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. • Confederación Ecuatoriana de
Establecimientos de Educación Católica (1999). Técnicas Activas Generadoras de Aprendizajes
Significativos, Ecuador: Autor. • Fernández, J. (2003). Técnicas creativas para la resolución de
problemas matemáticos. Bilbao: Col. Monografías Escuela Española, Praxis, S.A

NOTA ACLARATORIA: los trabajos presentados no corresponden a las indicaciones dadas por el docente y
denotan baja calidad, se afecta la posibilidad de su sustentación (la primera es condición para efectuar la
segunda) y, por ende, el estudiante pierde el derecho de la nivelación al incumplir con su deber.

IMPORTANTE
•

Las actividades se realizan del 6 al 10 de diciembre y del 17 al 28 de
enero.
ACTIVIDAD
TABLERO DE VALOR POSICIONAL
TABLERO DIDÁCTICO DE LA
MULTIPLICACIÓN

TIEMPO DE TRABAJO
2 VECES A LA SEMANA
2 VECES A LA SEMANA

DURACIÓN POR DÍA
30 MINUTOS
45 MINUTOS

LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, SE ENVÍA SEMANAL EN LAS
FECHAS:6 y 10 DE DICIEMBRE - 17 y 28 DE ENERO
AL CORREO:
segundolnh2021@gmail.com
LISTA ESTUDIATES QUE DEBEN REALIZAR EL REFUERZO
GRADO

ESTUDIANTE

ASIGNATURA

2A

CAMILA VICTORIA GARCIA DIAZ
SANTIAGO FORERO MURILLO
SAMUEL DAVID MEJIA CASTRO
SARA ALEJANDRA MORA GARCIA
ROZO CASTIBLANCO ALISON

MATEMÁTICAS

2B
2C

JONATHAN EMANUEL PARRA PINILLA

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS

