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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BASICO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Durante este año se han implementados diferentes estrategias para fortalecer el proceso
enseñanza aprendizaje a partir de la actividades lúdico pedagógicas que aporten a superar
falencias y fortalecer habilidades, pese a estas estrategias se evidencio que el acompañamiento
familiar fue uno de los factores que más afecto el proceso, debido a que por diferentes
circunstancias los padres de familia no podían estar con cada uno de los estudiantes, esto lo
pudimos evidenciar en la entrega de trabajos ya que se hacía después de la fecha estipulada, en
ocasiones la falta de conectividad es un determinante para confusiones o bajo reconocimiento
en cuanto el proceso de pensamiento numérico de los niños
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Pensamiento numérico
Obando, G., & Vásquez, N. (2008“El desarrollo del pensamiento numérico de los niños empieza
antes de su ingreso a la escuela, cuando hacia los dos o tres años, a través de la interacción con
otros adultos (fundamentalmente sus padres) desarrollan no solo las habilidades y competencias
relativas al lenguaje materno, sino que, gracias a esas interacciones, también desarrollan una
serie de intuiciones sobre lo numérico, las cuales se muestran en competencias relativas al
conteo, percepción del cardinal de pequeñas colecciones, incluso, la posibilidad de composiciones
y descomposiciones de las mismas” (pág. 03).
Dificultad: Identificación de los números
Sesión: 1

Duración:10 minutos

Materiales:
➢ Pavo numérico
➢ Tiras de números en letras (VEASE ANEXO 1) dentro de una bolsa
➢ Marcador borrable
PAVO NUMÉRICO (Proceso de elaboración):
Paso 1
Paso 2

Paso 3

Paso 4

Dinámica de la actividad:
Solicita al estudiante sacar dentro de la bolsa el nombre de un número, su acudiente realizara
la lectura del mismo, luego de escuchar la cifra indicada lo formara haciendo uso de las plumas
del pavo y realizara la representación gráfica de unidades y decenas dentro de la pancita del
mismo.
Ejemplo de la actividad.

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida, se hacen jugando”
Francesco Tonucci

Dificultad: Identificación de los números
Sesión: 2

Duración: 15 minutos

Materiales:
➢ Escalerita (VEASE ANEXO 2)
➢ 1 dado de parques
➢ 2 fichas de parques
➢ Marcador borrable
ESCALERITA: (Proceso de elaboración)
PASO A PASO

1. Imprime, dibuja o calca la guía
2. Repisa o colorea cada carro
3. Forra con cinta, Contac o ubica
dentro de un sobre de acetato.
4. Escribe con marcador borrable
dentro de cada carro los números
desde el 0 hasta el 50.
5. Prepárate para la diversión
Dinámica de la actividad:
Solicita al estudiante escribir los números desde el 0 hasta el 50, de esta manera practica la
secuencia ascendente de cada familia, luego ubica las fichas de parques donde se indica
SALIDA, alternando el turno lanza los dados y corre la cantidad de espacios que indica el dado
para permanecer en cada lugar di el nombre del número donde queda tu ficha de lo contario
devuelvete al inicio, si respondes bien permanece allí hasta volver a lanzar el dado (ten cuidado
con caer en las calles que suben o bajan).
Ejemplo de la actividad.

“El juego es la forma más elevada de la investigación”
Albert Einstein

Dificultad: BOLSA MAGICA DE UNIDADES Y DECENAS
Sesión: 2
Duración: 15 minutos
Materiales:
➢ Unidades y decenas creadas durante el primer periodo.
➢ Bolsa o recipiente para insertarlas
➢ Tablero mágico
UNIDADES DECENAS: (Proceso de elaboración)
•
•

Corta 9 cubos de 1 cm X 1 cm de un palo de balso pintados de color azul
Corta 5 rectángulos de 1 cm X 10 de largo de palo de balso pintados de color rojo

Dinámica de la actividad:
Los estudiantes ubicaran las unidades y decenas dentro de una bolsa, cierra tus ojos, luego
mete la mano dentro de la bolsa saca algunas unidades o decenas, arma en una superficie
plana la gráfica e identifica el número que se formó, por ultimo escríbelo en el tablero
mágico.
Ejemplo de la actividad.

“El juego es la forma más elevada de la investigación”
Albert Einstein

ANEXO 1

ANEXO 2

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Se debe realizar las actividades pausadas y por días como se indica a
continuación: Lunes: (punto 1)
Martes: (punto 2)
Miércoles: (punto 3)
Jueves: (punto 4)
Este plan de mejoramiento debe ser enviado al correo cada 8 días, se realizara en el mes enero,
se tendrá en cuenta la puntualidad en las entregas, orden y seguimiento de las instrucciones
dadas.
REFERENCIAS:
Obando, G., & Vásquez, N. (2008). Pensamiento numérico del preescolar a la educación básica.
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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BASICO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
A la fecha se han generado diferentes estrategias para fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje a partir de la actividades lúdico pedagógicas que aporten a superar falencias y
promover habilidades, pese a estas estrategias se evidencio que el acompañamiento familiar
fue uno de los factores que más afecto el proceso, debido a que por diferentes circunstancias
los padres de familia no podían estar con cada uno de los estudiantes, esto lo pudimos
evidenciar en la entrega de trabajos ya que se hacía después de la fecha estipulada, en
ocasiones la falta de conectividad es un determinante para confusiones o bajo reconocimiento
en cuanto el proceso lecto-escritor de los niños

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Lenguaje escrito
CháveZ, M. E. G., & Almenara, J. C. (2006“el SUjeto está dotado de UNAs capacidades para el
leNGUAJE escrito, como SUcede en el leNGUAJE oral. Estas capacidades se desarrollan a partir de
estrUCTURAS QUe el SUjeto constrUYE en interacción con el medio social alfabetiZado y QUe,
desde el principio, AUNQUE desconoZca los aspectos notacionales del texto escrito, es capAZ de

otorgarle UN significado completo y, AUNQUE no sea capAZ de controlar los tRAZOS cURSIvos,
PUEde

escribir textos con signos cUYA grafía simplifica (Goodman, 1992)”. (Pág, 38).

Dificultad: Reconocimiento de las vocales y combinación con las consonantes m, p, s.
Sesión: 1
Duración: 15 minutos
Domino de palabras
Materiales:
•
•
•
•
•

Una hoja blanca
Tijeras
Un plumón o marcador
Un lapiz
Lo más importante: ¡Mucha creatividad!

Elaboración
Paso 1:

Paso 2:

Inicialmente se le pedirá a los estudiantes
que nos digan cierta cantidad de palabras con
las consonantes vistas, por ejemplo podemos
usar las palabras de la semana que hemos
trabajado en nuestra clase de comunicativa a
lo largo del año, palabras de objetos o
lugares que estén en nuestra cotidianidad
teniendo en nuestra nuestro método
eclectico.
vamos a recortar fichas de la hoja blanca del
tamaño deseado, se propone con un tamaño
de 10 cm (largo) x 5 cm (ancho).

Paso 3:

Ahora en cada una de las fichas recortadas
se escribirán las palabras en mención
aproximadamente 15 a 20 palabras, luego se
colocan dentro de un sobre ellos sacaran una
palabra y el acompañante una que inicie con la
silaba que finalizo la del estudiante.

Paso 4:

Empieza armar el domino de palabras.

Dinámica de la actividad:
Se le pedirá a los niños y a las niñas que escriban4 de las palabras encontradas en un
cuaderno de repaso y con un lapiz, puede escribir la lista de palabras una debajo de otra o
una al lado de la otra. Es neceario tener en cuenta el adecuado uso del renglón y la
ortografía.

Dificultad: Lectura fonética y silábica de las consonantes m, p, s, n, l, t. d
Duración:10 minutos
Recursos:
 Guías mostradas a continuación (ver anexo 1 y 2)
 Cartuchera
Elaboración:
Paso 1:

Diseña anagramas o procesos de lectura
identificando la consonante inicial o palabra
correspondiente a la imagen similares a las
expuestas en el anexo.

Paso 2:

Identifica la palabra correspondiente a la
imagen, encierra y realiza la lectura
respectiva.

Descripción:
Identifica, lee, encierra y escribe la palabra que inicia con la silaba indicada en el recuadro.
Anexo 1

Anexo 2:

“Esta actividad nos permitirá reafirmar los conceptos que se tienen al realizar una lectura
visual partiendo de las silabas y palabras que contienen la misma, así mismo practicar la
escritura y trazo de palabras sencillas”

Dificultad: NAVE ESPACIAL DE LECTURA
Sesión: 3

Duración: 15 minutos

Materiales:
➢ Nave espacial de lectura creada.
➢ Palabras enviadas para la nave.
➢ Tablero mágico
➢ Marcador borrable
NAVE ESPACIAL: (Proceso de elaboración)
•
•

Con ayuda de un conito de papel higiénico crea una nave espacial, usa tu imaginación para
colocarle color y diseño.
Utiliza las palabras enviadas durante el año para ubicarlas dentro de la nave.

Dinámica de la actividad:
Los estudiantes con ayuda de la nave espacial de lectura, buscaran y leerán palabras que
inicien con la consonante que mencione el acompañante, por último, la escribirán en el tablero
de lectura, puede utilizar una hoja cuadriculada esto ayudara a reforzar el uso del renglón
Ejemplo de la actividad.

“El juego es la forma más elevada de la investigación”
Albert Einstein

REFERENCIAS:
Chávez, M. E. G., & Almenara, J. C. (2006). Uso de medios didácticos para el desarrollo del
lenguaje escrito en niños preescolares. cUADErnos UNImetanos, (6), 36-43.
ESTUDIANTES DE RECUPERACIÓN JARDÍN A

ESTUDIANTES

REFUERZO EN LAS
DIMENSIONES

Felipe Casas Rodríguez

Comunicativa, cognitiva.

Nicolás Cely Patiño

Comunicativa, cognitiva.

Karolay Rincón Martínez

Comunicativa, cognitiva

Mariana Morales Castellanos

Comunicativa, cognitiva

ESTUDIANTES DE RECUPERACIÓN JARDÍN B

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

REFUERZO EN LAS DIMENSIONES

Agudelo ciprian Alexander

Comunicativa, cognitiva.

Aguirre Campuzano Emily Nicolle
Benavides Mamanche Dylan Santiago
Valbuena Leon Emily Valeria

Comunicativa, cognitiva.
Comunicativa, cognitiva.
Comunicativa, cognitiva.

NOTA IMPORTANTE: El trabajo debe ser enviado al correo del docente jefe de ciclo:
jheimymoreno@liceonuevoshorizontes.edu.co

