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Justificación 
 
En el marco de la formulación de los planes de apoyo estipulados en la  propuesta 
curricular que asumió la institución, y a partir de la observación cotidiana del 
desempeño de los niños del grupo en distintas actividades, y más precisamente en 
la evaluación correspondiente al segundo periodo, se considera pertinente la puesta 
en marcha del plan de refuerzo para algunos de ellos, cuyo desempeño en dicha 
prueba o en las actividades cotidianas de clase, evidencia deficiencias en términos 
apropiación conceptual o desarrollo de la motricidad fina. 
 
Metodología 
 
Se llevarán a cabo talleres con los niños seleccionados en compañía de sus padres, 
que les permitan la apropiación de los conceptos más importantes trabajados en el 
segundo periodo en el área lógico-matemática y pre-escritura y que son 
precisamente aquellos en los que los niños en cuestión han manifestado 
deficiencias. Así mismo, se llevarán a cabo actividades en las que se dé continuidad 
a la realización de ejercicios de motricidad fina, integrados a fichas u otras 
propuestas gráficas, lo que en el mediano plazo, a su vez, esperamos que redunde 
en una aceleración de su ritmo de trabajo. 
 
Participantes 
 
Los estudiantes que, luego de concluido el segundo periodo, han evidenciado 
falencias principalmente en la aprehensión de los principales conceptos abordados, 
al igual que en el desarrollo de habilidades motrices finas y padres de familia. 
 

 

Recursos: 

 
Plastilina amarilla, azul y roja. 
Ficha de trabajo con los colores secundarios 
Figuras geométricas grandes en cartulina 
Dibujos con forma rectangular, ovalada y de rombo 
Figuras geométricas en cartulina para cada niño 
Cuadro números del 1 al 20 
Bloques o fichas 



Ficha de completación de serie del 1 al 19 
Letras m,p,s,t en cartulina 

 

 

Talleres de refuerzo y recuperación 

 

 

Temas Actividades 

1.Colores  secundarios  IDENTIFICACIÓN DEL COLOR: 

Los estudiantes nombrarán  los colores primarios 

( amarillo, azul y rojo) luego tomarán un trozo de 

plastilina amarilla y la mezclarán con azul para formar 

el verde, un trozo de amarillo con rojo para formar el 

naranjado y de rojo con azul para formar el morado), 

se nombrará cada color tanto en inglés como en 

español. 

 

 Simon dice : 

 
Jugaremos simon dice, se elegirá a un padre de familia para 

que haga este papel de simon, el cual pedirá a los niños que 

busquen en el salón diferentes objetos que tenga un color 

determinado (colores  secundarios) y otros atributos (largo, 

corto, pequeño, grande, robusto, delgado, entre otros) Por 

todo el salón se distribuirá  previamente objetos de este color 

luego entre todos los clasificaremos.  

  

 FICHA DE TRABAJO CON LOS COLORES 

SECUNDARIOS: 

Cada estudiante recibirá un dibujo para colorear según 

la clave: morado, verde y naranja. 

 

 



2 Figuras geométricas:  

Rectángulo, óvalo, rombo. 

 EQUIPOS DE FIGURAS: 

 
Se elaborará figuras geométricas  grandes, en cartulinas de 

colores vistosos. Luego, se pegarán en el piso con cinta y le 

va dando a los niños algunas órdenes como: “Todos los niños 

vayan al ÓVALO",  vayan al RECTÁNGULO", "las niñas 

vayan al ROMBO. 

 

 CLASIFICACIÓN DE DIBUJOS SEGÚN SU FORMA 

Como actividad de refuerzo, se les entregara unos dibujos 

con forma de las figuras geométricas trabajadas (tablero, 

televisor, puerta, cometa, diamante, huevo, entre otras)   para 

que las clasifiquen, según la forma en cada  mesa que tiene 

la figura. Posteriormente se les hace  algunas preguntas 

como: ¿Qué forma tiene el dibujo q les tocó?, ¿Por qué dicen 

que es esa figura?, ¿Cuántos lados tiene?, entre otras.  

 ENSALADA DE FIGURAS: 

Ahora, se sientan a los niños en sus sillas formando un 

círculo. Uno de ellos no debe tener silla y se pondrá de pie en 

el centro del círculo. A cada uno se le entrega una figura  en 

cartulina. 

Luego, elegirá el nombre de una figura geométrica y dirá lo 

siguiente: “ayer fui a la escuela y busqué un… círculo ( o 

puede ser un cuadrado, triángulo, etc. depende de la figura 

que escoja). Todos los niños que tenga la figura elegida 

deberán intercambiarse rápidamente los lugares. También 

puede decir “Ensalada de figuras” y en ese momento todos 

los niños deben intercambiarse. El niño que se quede sin silla 

va saliendo. 

 

  



3. Números del 1 al 19   IDENTIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS HASTA 20. 
 

Se le entregara a cada estudiante el cuadro con los números 

del 1 al 20 para que ellos reconozcan los números y cuenten. 

Se realizará el juego del silencio el cual consiste en  hablar 

solo haciendo mímica, y utilizando tarjetas con los números 

del 1 al 19. Se  le entrega a cada niño 3 de las tarjetas 

pidiéndole  que te lleve la  cantidad de elementos (bloques o 

fichas) que indique la tarjeta. Por ejemplo, dale al niño una 

con un 6 y pídele que te traiga esa cantidad de fichas o 

viceversa, pídele al niño que ponga un número escrito 

correspondiente al grupo con esa cantidad. Haz que el niño 

ponga la tarjeta con el número correspondiente al lado de 

cada grupo. 

 CONTAR DE MANERA  ASCENDENTE: 

Se le entregara una ficha para unir los números del 1 al 20 

(ficha del león)  

4.Trabajo silábico con las 

letras m,p,s,t 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS LETRAS M,P,S,T 

Se elaborará  cada letra en cartulina y por equipos irán 

pasando a cada una nombrándola y expresando su sonido. 

 VIDEOS EN YOUTUBE SOBRE CADA LETRA: 

observar e interactuar con  

 LOTERÍA CON PALABRAS QUE EMPIEZAN POR 

CADA LETRA  

Cada estudiante tendrá una lotería y según la sílaba 

que se nombre, cada uno debe buscarla y mostrarla. 

 Nombrar objetos que empiecen por las sílabas 

trabajadas. 

Elaboración de apareamientos  con palabras que 

empiecen por m,p,s,t 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


