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¿Qué es un refuerzo? Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera complementaria para 
alcanzar una o varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 
 
Mediante el auto aprendizaje   el  alumno tiene los medios necesarios para adquirir los conocimientos 
requeridos sin necesidad de un profesor, y así mediante estas actividades complementarias, lograras alcanzar 
con la ayuda de tu familia una o varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de auto aprendizaje  
 
Temáticas  

 Principios institucionales. 

 Símbolos institucionales. 

 Liderazgo. 

 Participación. 

Actividades de auto aprendizaje 
 
 Lectura de cuento y datos en internet. 
 
Nota: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje, es un registro de clases 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Ejerzo la ciudadanía responsable y el desarrollo 
del pensamiento crítico social. 

 Lee los principios institucionales y los 
símbolos institucionales en el manual de 
convivencia: bandera, escudo e himno. 

  Realiza la lectura del cuento “El León va 
a la guerra” en el siguiente link 
https://www.tucuentofavorito.com/el-
leon-va-a-la-guerra-fabula-sobre-el-
liderazgo-para-ninos/ 

 Responde ¿cuál característica puedes 
aportar a tu grupo familiar y escolar? 

1. Crear la bandera de la institución en 
papel globo. 

2. Resuelve el crucigrama de principios 
institucional. 

3. En ¼ de cartulina Realiza un acróstico 
con la palabra LIDER y un dibujo del 
cuento “el león va a la guerra” 

4. Crear un cuento sobre el líder de tu 
salón donde rescates 5 características 
de un buen líder, subráyalos 

 

Con la bandera, el 
acróstico de la 
palabra líder y tu 
cuento, realiza 
campaña durante 
la semana después 
de semana santa 
en el primer 
descanso acerca 
del liderazgo en la 
escuela. 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Sociales 
David Marin 
Fabiola Garcia 
Patricia 

 
Segundo 

2°1-3  Primero 
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