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PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR CON DIFICULTADES EN SU
PROCESO DE APRENDIZAJE (DECRETO 1290)
PERIODO 1
DOCENTES: NANCY BIBIANA –CLAUDIA RODRIGUEZ
Después de identificar las dificultades en los estudiantes de bajo rendimiento académico se propone
una serie de actividades en el aula, extra clase (refuerzos individuales, en común acuerdo con el padre
de familia y la docente) y con la familia.
Se escogen unos monitores por mesa que ya manejen bien los conceptos y que apoyen y corrijan los
errores de los estudiantes que no han entendido el proceso,
Sugerencias para el padre de familia:
1. Tenga en cuenta los temas vistos y aproveche los materiales que puede visualizar y escuchar,
complemente información consultando libros o a través del internet, con videos, páginas de
juegos en línea.
2. Con rótulos con nombres de objetos de la casa, las envolturas del mekato, nombres de la
familia.
3. Contar objetos de la casa, granos de comida, quitar y poner objetos, formar parejas con cartas
de juego,
4. Aprovechar las salidas y observar letreros, contar autos,personas,etc
5. Buscar en internet como elaborar material para repasar los temas vistos.
Ejemplos de páginas en internet para jugar :
Te dejamos algunos ejemplos de páginas para reforzar los temas vistos, aprovecha y diviértete con
tu hijo, el tiempo que le dediques hoy, será una inversión para tu tranquilidad a futuro.



Número – cantidad-sumar y restar:
JUEGOS Y ACTIVIDADES INTERACTIVOS: A contar hasta el 10
http://www.cyberkidz.pe/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekenen2/&spelNa
am=Contar&groep=2&vak=rekenen

Juegos de los Mundos: Juegos de lógica, memoria y habilidad:
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-n
inos/portal.php?contid=19&accion=listo
Juegos matemáticos: rompecabezas, desafíos, operaciones, escalera :
http://www.kidopo.com/es/juegos/juegos-de-matematicas/
Descubrir diferencias, memoria,contar:
http://www.fisher-price.com/es_MX/gamesandactivities/onlinegames/index.html
http://www.vivajuegos.com/juegos-educativos/ http://conteni2.educarex.es/?e=1
COLOREAR:
http://www.kidopo.com/es/paginas-para-colorear/

VIDEOS:
http://www.fisher-price.com/es_MX/GamesAndActivities/Videos/index.html
https://www.youtube.com/
TANGRAMS:
http://lasticsunespaciodecreacion.webnode.es/dimension-cognitiva/guia-n-5/
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/pequetic/index.html
OTRAS:
http://www.educapeques.com/
http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/juegos/puzzle/temapuz.htm#
http://www.juegosarcoiris.com/juegos/
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Colores&l=es

JUEGOS EN LINEA LECTOESCRITURA:
SONIDO DE LETRAS, SONIDOS SILABICOS, CUENTOS, CANCIONES, CRUCIGRAMAS
http://conteni2.educarex.es/?e=4
http://www.vedoque.com/index.php?sec=infantil
http://educajuegosparaleer.blogspot.com.co/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/menu2.html
http://www.aprenderespanol.org/lecturas/lectoescritura-leer-escribir.html
PODCAST.

YOUTUBE CUENTOS INTERACTIVOS

http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-interactivos/

http://aprender.cuidadoinfantil.net/fichas/fichas-para-aprender-a-leer-las-vocales
http://aprendiendolasvocales-aeiou.blogspot.com.co/
EL CUERPO HUMANO:
http://www.cyberkidzjuegos.com/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/wetenschap/groep4/wetenscha
p1/&spelNaam=Partes%20del%20cuerpo&groep=4&vak=wetenschap
http://www.cokitos.com/tag/juegos-del-cuerpo-humano/
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS:
http://www.cokitos.com/game.php?id=2844
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO:
http://www.cokitos.com/game.php?id=1872
http://www.cokitos.com/game.php?id=727

