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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BASICO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Durante este año se han implementado diferentes estrategias para fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje a partir de la estrategia aprender en casa, pese a estas estrategias se evidencio que el
acompañamiento familiar fue uno de los factores que más afecto el proceso, esto lo pudimos evidenciar en el
incumplimiento de la entrega de trabajos ya que se hacía después de la fecha estipulada o no se entregaba, y
la falta de conectividad en las clases remotas.
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).
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

 Cognitiva (pensamiento numérico)
• Con ayuda de tus padres vamos a elaborar 2 cubos de cartulina o cartón

Medidas de
8cm x 8 cm

•

Antes de pegar sus lados debes graficar los números del 1 al 6 según métodos trabajados
(pueden ser chaquiras, granos o cuadros) representando de esta manera las unidades.

Ahora realizar las siguientes actividades:

1. Usar los dados para identificar las cantidades de números, jugando a lanzar los dados y dar
cantidad uniendo los dos números, luego escribirás el número al lado. Este proceso lo
realizaras 5 veces

Cincuenta y dos

5 2

2. Lanzar los dados 8 veces para así obtener ocho números, con estos resultados organizar para
realizar dos sumas y dos restas

3. Durante el proceso de la dimensión cognitiva trabajamos dos métodos para identificar las
unidades, decenas y centenas, vamos a observar el siguiente cuadro para recordarlos.

Ahora con los resultados dados, realizar una tabla como esta en el ejemplo, donde debes graficar los números
según algunos de los dos métodos trabajados

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Estas actividades deben ser llevadas a cabo en un cuaderno (algún cuaderno que tengas en casa), como un
refuerzo diario, en orden donde se identifique la fecha, actividad correspondiente y nombre completo del
estudiante.
Se recomienda realizar una actividad por día, como se venía trabajando en el cuaderno viajero, ya que
fortalece el proceso, superar las falencias y no saturar al estudiante con muchas actividades al tiempo.
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:
Durante este año se han implementado diferentes estrategias para fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje a partir de la estrategia aprender en casa, pese a estas estrategias se evidencio que el
acompañamiento familiar fue uno de los factores que más afecto el proceso, esto lo pudimos evidenciar en el
incumplimiento de la entrega de trabajos ya que se hacía después de la fecha estipulada o no se entregaba, y
la falta de conectividad en las clases remotas.

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).

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

 Comunicativa (lenguaje escrito):
Durante el cuarto periodo se elaboró el abecedario en tapas de gaseosa para formar
palabras y completar frases.
•
•
•

Se tuvo en cuenta todas las consonantes vistas.
Se trabajó combinaciones

•

En la imagen se observa que para completar la frase se debe escribir el nombre de la imagen
haciendo uso de las tapas. Así Se trabajo el abecedario de una forma lúdica permitiendo al
estudiante realizar un repaso de consonantes y combinaciones vistas.
Actividades

1. Haciendo uso de las tapas del abecedario, escribe el nombre de las siguientes imágenes y forma
una familia. Observa el ejemplo.

Ejemplo:

2. Con las siguientes palabras, arma un encadena palabras de 3 palabras. Observa el ejemplo.

Ejemplo:

3. Escoge 3 imágenes que te agraden, léelas, luego recrea una historia y escríbela en tu cuaderno
de repaso

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:

Estas actividades deben ser llevadas a cabo en un cuaderno (algún cuaderno que tengas en casa), como un
refuerzo, en orden, con buena escritura.
Se recomienda realizar una actividad por día, ya que esto permite fortalece el proceso, superar las falencias
y no saturar al estudiante con muchas actividades al tiempo.
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 CON COMPROMISO
T.A
Cadena Ferreira Erick Santiago

DIMENSIÓN COMUNICATIVA - COGNITIVA

Gómez Morales Santiago

DIMENSIÓN COMUNICATIVA - COGNITIVA

T-B
Ramírez García Saray

DIMENSIÓN COMUNICATIVA – COGNITIVA

T.C
Castro Melo Nicole Mariana

DIMENSIÓN COMUNICATIVA - COGNITIVA.

Castro Ramírez Mariana

DIMENSIÓN COMUNICATIVA - COGNITIVA

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

