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¿Qué es un refuerzo?

Estrategias de aprendizaje

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas
con desempeño bajo.
Actividades de autoaprendizaje
Manipulación de varios objetos, degustación de alimentos, videos de
la higiene personal, juegos y practica de ejercicios para reconocer el
cuerpo.

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas:
Reconocimiento de su cuerpo.
Higiene personal
Practica de una sana alimentación.
Vivencias con diferentes objetos para estimular los sentidos.
Identificación de los seres vivos e inertes.

.

*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de
aprendizaje
Competencia
1.
•Me identifico como un ser vivo que
comparte algunas características con
otros seres vivos y que se relaciona con
ellos en un entorno en el que todos nos
desarrollamos.
•Usar los conocimientos en una
situación determinada de manera
pertinente.
•Trabajar en equipo, intercambiando
conocimientos y puntos de vista.
•Dar y recibir críticas constructivas.
•Tomar decisiones asumiendo las
posibles consecuencias.
.

2.

3.
4.

Actividades
En una hoja dibuja el cuerpo humano, señala
sus partes y colócales el nombre
Colorea la ficha del cuerpo humano, luego
pégala en una cartulina y recórtala por las
líneas marcadas para formar el rompecabezas.
Colorea de verde los seres vivos y de rojo los
seres inertes
Identificación de sensaciones

1.

2.

Entregables
Entrega de las fichas
que dio la profesora
con
los
ejercicios
trabajados.
Desarrolla todas las
actividades propuesta

Evaluación
La presentación de este
Trabajo de refuerzo debe ser muy
ordenada, clara y realizada solo
por el estudiante.
Puntualidad en la entrega de las
actividades. Responsabilidad.
Sustentación escrita de los temas
y actividades realizadas en la
clase del 5 de Abril.

