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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Los estudiantes de grado Primero a nivel general, no presentaron un bajo desempeño, no obstante, se
evidenciaron algunas falencias relacionadas con la asignatura de Lengua Castellana como: lectura, producción
textual, ortografía, fluidez y comprensión lectora. De igual manera, en la asignatura de Matemáticas:
resolución de problemas matemáticos, reconocimiento y lectura de números hasta el 1000, adición y
sustracción llevando y prestando.
Cabe mencionar, que hubo algunos factores que afectaron el desempeño de algunos estudiantes como el
acompañamiento familiar intermitente durante el año escolar, falta de conectividad y recursos digitales para
acceder a las clases y situaciones adversas, lo cual no permitió que algunas de las falencias mencionadas,
fueran totalmente superadas.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Las estrategias implementadas para los niños de primero con desempeño básico fueron adecuadas ya que se
presentaron óptimos resultados en ellos y mejoraron adecuadamente sus falencias académicas.
Es importante mencionar que la lecto-escritura es fundamental para el progreso de los estudiantes, de ahí que
ocupa un lugar destacado entre las actividades escolares encaminadas al perfeccionamiento de nuestro
idioma español. Es por eso que como docentes debemos incentivar día a día a los estudiantes para que
desarrollen ampliamente el hábito de la lectura y a través de ejercicios teórico-prácticos mejorar los procesos
de escritura. Veamos algunas consideraciones teóricas para lograr que los estudiantes con desempeño básico
logren a cabalidad el conocimiento que requieren para el nivel que se encuentran.

Jean Piaget sostuvo siempre que el conocimiento de realidad es descubierto y construido por la actividad
inteligente del niño frente al mundo; el propósito de su teoría es dar cuenta como el sujeto construye sus
conocimientos de un estado de desarrollo a otro.
Estas actividades son llevadas a cabo a partir de tareas compartidas, o como ha sido concebido
posteriormente, en el desarrollo conjunto de una actividad orientada a un objetivo en un marco cultural
determinado Leontiev (1981). De este modo, se constituye el plano Inter-juego, en que el estudiante tiene la
oportunidad de apropiarse de las herramientas culturales y cognitivas que se requieren en esa situación
específica, que hará suyas a través de su internalización. Así, lo que inicialmente ocurre como un acto social,
posteriormente puede ocurrir en forma individual, en el plano inter-juego Vygotski (1979).
Por otra parte, El aprendizaje de las matemáticas puede ocurrir ya sea a través de los métodos convencionales
y abstractos o con la ayuda de materiales concretos que permitan al niño comprender los conceptos y cálculos.
Una de las aportaciones más grandes de María Montessori (1996b) fue el introducir material basado en
experiencia empírica, acumulada durante años de investigación con niños en las áreas de psicología y
educación. De esta forma, el material Montessori está enfocado en proporcionar a los alumnos la información
de una manera adecuada en la que él mismo es quien descubre y construye el conocimiento de acuerdo con
la edad y etapa de desarrollo en la que se encuentra.
Además, el material puede influir para que los niños adquieran autocontrol y autonomía a través de la
promoción de la obtención de destrezas autónomas con un efecto benéfico en su aprendizaje. Es por eso que
los materiales Montessori están clasificados de acuerdo a sus cualidades, mismos que propician al niño a
alcanzar una capacidad de concentración especial por medio de la cual podrán desarrollar una mente
matemática al utilizar aquellos que han sido denominados como abstracciones materializadas o material
matemático básico (Montessori, 1996b).Es por esto, que las actividades que se realizaron en el documento
son referentes a estos teóricos para lograr un aprendizaje óptimo para los niños.

ACTIVIDADES
CAMPO COMUNICATIVO, ARTE Y EXPRESIÓN
LENGUA CASTELLANA
ACTIVIDAD 1:
NOMBRE: “Mi organizador gráfico”
Esta actividad tiene como finalidad, resumir y abstraer palabras claves e ideas principales de un texto.
Trabajando desde lo general a lo particular para luego complejizar el aprendizaje con la creación de un
organizador gráfico.
Para llevar a cabo la actividad planteada siga los siguientes pasos:

PASO 1:
Ingresa al siguiente link donde encontrarás muchos artículos sobre la naturaleza y los animales, lee todo el
texto del artículo que elijas.
Link: https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza
PASO 2:
Posteriormente a la lectura, escribe en tu cuaderno de plan lector tres oraciones sobre las ideas principales
del artículo. De esta manera ya tendremos información recopilada con nuestras propias palabras sobre el tema
que se ha leído.
PASO 3:
Elige un organizador gráfico que te llame la atención, luego en tu cuaderno créalo y llénalo con la información
que has leído.

ACTIVIDAD 2:
NOMBRE: “Mi propia historia”
Esta actividad tiene como finalidad, fomentar la argumentación desde palabras claves a la creación de
oraciones y posteriormente a la escritura de un texto coherente. Se les brindan a los estudiantes una serie de
palabras claves las cuales deben tener en cuenta en su historia.
Para llevar a cabo la actividad planteada siga los siguientes pasos:
PASO 1: Para comenzar con esta actividad necesitarás un dado, lánzalo e identifica la información de la tabla
según el número que te salió. Debes tener en cuenta el protagonista, el escenario (lugar), objeto, situación y
el otro personaje.

PASO 2: Después de identificar la información que te correspondió, debes elegir el género literario que vas a
trabajar en la creación de tu cuento: fantasía, humor, aventuras, miedo, amor.
PASO 3: ¡Manos a la obra! ya tenemos la información importante para comenzar a escribir nuestra propia
historia. Usa tu cuaderno de plan lector, allí escribe tu propio título e imagina tu propia historia con los datos
dados.

ACTIVIDADES
CAMPO MATEMÁTICO
MATEMÁTICAS
ACTIVIDAD 3:
NOMBRE: “Restando ando”
Esta actividad tiene como finalidad, realizar problemas matemáticos con la operación de la sustracción,
conocidas como restas, construyendo fundamentos del razonamiento lógico.
Para llevar a cabo la actividad planteada siga los siguientes pasos:
PASO 1: Inventa un problema matemático en el cual se evidencie los datos, la operación al realizar y la
pregunta para lograr responder por medio de lo anterior.
EJEMPLO: Si Francisco tiene ahorrado $576 y gasta $187 en un regalo para su hermana, ¿cuánto dinero le
queda?
PASO 2: Utiliza tus regletas y con ayuda de ellas descubre la solución de problema.

PASO 3: Realiza el cuadro explicado durante las clases.
PASO 4: Es momento de completar el cuadro con la información correspondiente según lo explicado durante
el año. Recuerda utilizar el cuaderno de plan lector.

ACTIVIDAD 4:
NOMBRE: “Practicando adiciones”
Esta actividad tiene como finalidad, resolver problemas que remitan a diferentes significados de la suma, bajo
diferentes formas de presentación, que puedan ser abordados mediante diferentes recursos de cálculo.

Para llevar a cabo la actividad planteada siga los siguientes pasos:
PASO 1:
Realiza las actividades planteadas una vez a la semana.
PASO 2:
Las actividades se deben realizar en el cuaderno de plan lector con su respectivo procedimiento.

PASO 3:
Ingresa a los enlaces y continúa practicando. Escoge un problema de cada enlace y escríbelo en el cuaderno
teniendo en cuenta: datos, operación y respuesta.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sumas_y_restas_con_llevadas/Problem
as_matem%C3%A1ticos_tl1504806hv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/MATEMATICAS/Sumas_y_restas_con_llevadas/Resoluci%C3%
B3n_de_problemas_ie1959693bl

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
Las evidencias de las actividades solicitadas, deberán estar consignadas en el cuaderno de plan lector con
excelente calidad y presentación.
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NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar el respectivo fortalecimiento de la asignatura.
El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su respectivo uniforme de diario y presentar el
trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en
que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

IMPORTANTE
● Las actividades se realizan del 29 de noviembre al 03 de diciembre y del 11 al 15 de enero.
ACTIVIDAD
Mi organizador gráfico
Practicando adiciones
Mi propia historia

TIEMPO DE TRABAJO
1 VEZ A LA SEMANA
1 VEZ A LA SEMANA
1 VEZ A LA SEMANA
1 VEZ A LA SEMANA

DURACIÓN POR DÍA
30 MINUTOS
30 MINUTOS
30 MINUTOS
30 MINUTOS

IMPORTANTE:
LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, SE ENVÍA SEMANAL EN LAS FECHAS:
29 al 03 DE DICIEMBRE
11 al 15 DE ENERO
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Matemáticas
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Matemáticas
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