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Segundo

Abril 2 de 2.019

Primero

¿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: Observación de vídeos, lecturas, documentos,
talleres, consultas.

Realizar actividades de autoaprendizaje

Nota: Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de aprendizaje

Competencia
Produce textos orales que
responden a distintos propósitos
comunicativos.
Produce textos escritos que
responden a diversas necesidades
comunicativas.

Temáticas





El alfabeto.
Uso de las mayúsculas.
La sílaba.
Palabras según el número de sílabas.

Actividades
Revisa y analiza los siguientes videos en compañía de tus
padres:
ABECEDARIO MAYUSCULAS Y MINUSCULAS para Niños
Juguetes
https://www.youtube.com/watch?v=35AiXbw-ShI
Lengua Castellana. 2º Primaria. Tema 1. La sílaba. Clases de
sílabas
https://www.youtube.com/watch?v=ka6KeM5IJso
Clasificación de silabas - monosílabas, bisílabas, trisílabas,
polisílabas | ElprofeGamerHmo
https://www.youtube.com/watch?v=C8raRslUwfU
Lengua Castellana. 2º Primaria. Tema 2. La mayúscula y el
punto
https://www.youtube.com/watch?v=3-iXk6kWnRY

Entregables
1. Entrega en hojas de bloc
rayadas
los
ejercicios
trabajados en los 4 videos.
2. escribe todo los ejercicios
propuestos y desarróllalos.
3. Inventa una historia de 10
renglones, utilizando muy
bien las letras mayúsculas y
minúsculas y luego realiza su
ilustración y escribe el
mensaje que deja para tu vida.

Evaluación
Observe muy bien cada video
tema que y tenga en cuenta
el tema que se
está
reforzando.
Realice en las hojas de bloc
todos los ejercicios que
plantea cada video.
La presentación de este
Trabajo de refuerzo debe ser
muy ordenada, clara y
realizada
solo
por
el
estudiante.
El día 10 de Abril, en clase, el
estudiante deberá sustentar
el refuerzo con
una
evaluación escrita.

