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Bucaramanga, 22 de agosto de 2022 

 

DE:             RECTORA 

PARA: PADRES DE FAMILIA DE TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA  

ASUNTO: ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA LAS EVALUACIONES DE 

SINTESIS DEL III PERIODO  

 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 

 

Atendiendo a la solicitud hecha por los representantes al Consejo de padres, sobre el envío de 

“Talleres de repaso” para las evaluaciones de síntesis, atentamente les informo que dicha solicitud 

se llevó a reunión de consejo académico y se decidió no enviar estos, pues además de que nuestro 

modelo de evaluación es progresivo, los docentes utilizan diferentes estrategias para repasar con 

los estudiantes desde cada una de las áreas. A continuación, se mencionan cada una de éstas. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO QUE SE EJECUTAN ANTES DE LAS EVALUACIONES DE 

SÍNTESIS. 

 

ESTRATEGIAS DE REFUERZO DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

GRADO 1°: Para preparar al estudiante en la evaluación, se comienza con una prueba diagnóstica 

donde se evidencias todos los ejes temáticos que se van a trabajar en el periodo.  

Luego, para cada eje temático se aplica un quiz con el fin de orientarlos y que de esta manera no 

se les presente dificultades en los saberes; además de lo anterior, durante el periodo se realizan 

ejercicios de análisis y comprensión en el libro de. 

GRADO 2°: Se realizan ejercicios de feed back con los niños en el libro de Ciencias Naturales 

que reúne las temáticas vistas, mapas mentales y conceptuales que agrupen las ideas 

principales de cada aprendizaje abordado en el periodo. 
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GRADOS 3° y 4°: Se emplean mapas conceptuales, ejercicios con videos sobre los aprendizajes 

abordados, se emplea la ejemplificación con ejercicios de la vida cotidiana. 

GRADO 5°: Como refuerzo de los aprendizajes vistos se trabajan actividades del libro web (prueba 

equivalente), ejercicios de prueba saber, experimentación, plenos, quices mapas conceptuales, 

videos, lecturas y partir de ellas preguntas y análisis y comprensión en el libro. 

 

ESTRATEGIAS DE REFUERZO DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

GRADO 1°: Se aplica un quiz una semana antes de la evaluación y se realiza el taller que se 

encuentra en páginas finales del libro físico “Ciudadano del siglo XXI” 

GRADO 2°: Se realiza repaso de los aprendizajes del periodo a partir de mapas conceptuales y 

Kahoots que son compartidos por el docente la semana previa a la evaluación. 

GRADO 3°: Durante el periodo se realizan cuadros comparativos y conceptuales en páginas 

finales.  

GRADO 4°: La docente envía mensaje por plataforma indicando las páginas del libro web en la 

que los estudiantes pueden encontrar recursos para reforzar los aprendizajes que se incluyen en 

la evaluación de síntesis. 

GRADO 5°: La semana previa a la evaluación, el docente realiza sesión de repaso a partir de la 

Prueba Equivalente A que se encuentra en la plataforma de Sistema UNO i. 

 

ESTRATEGIAS DE REFUERZO DESDE EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

 

Actividades de evocación. Durante los periodos, a través de la recapitulación se conduce al 

estudiante a recordar los aprendizajes y reflexionar sobre su asimilación.  

Actividades de comprensión. Los estudiantes identifican ideas principales que les permiten la 

conceptualización de un aprendizaje. Esta información es llevada a mapas conceptuales que se 

desarrollan en las páginas de atrás del libro guía.  

Aplicación de los aprendizajes. Los estudiantes realizan talleres de comprensión en las páginas 

de atrás del libro, esto con el fin de verificar la movilización del aprendizaje a la práctica.  

Actividades previas a la evaluación.  
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 Ejecución de la actividad “Prepárate para la Prueba Saber” que se encuentra en el libro 

guía.  

 Lectura y análisis de los mapas conceptuales desarrollados durante el periodo. Actividades 

de repaso y comprensión (talleres adicionales) que se realizan en las páginas de atrás del 

libro.  

 Herramientas virtuales: Se utilizan las actividades del libro web para afianzar los 

aprendizajes del período. El docente, comparte el taller en el tablero, luego, los estudiantes, 

por turnos y atendiendo las necesidades individuales, van dando respuesta a los diferentes 

cuestionamientos. Este ejercicio permite verificar la comprensión de lo estudiado.  

 Corrección de quices y actividades verificables. Al dar los resultados a los estudiantes, se 

hace corrección y análisis de las respuestas con el fin de retroalimentar y consolidar el 

aprendizaje.  

 Actividades del proyecto: permite al estudiante aplicar los conocimientos y autoevaluar su 

afianzamiento.  

 

ESTRATEGIAS DE REFUERZO DESDE EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

Para que el aprendizaje sea significativo, las docentes del área plantean las siguientes estrategias. 

 Los ejes temáticos son trabajados de forma gradual iniciando con la exploración y 

comprensión mediante explicaciones en la pizarra y complementando con el uso de 

material concreto o videos instructivos.  

 El trabajo colaborativo es muy importante dentro del aula ya que permite al estudiante 

explorar diferentes estrategias e la resolución de problemas. 

 Se promueve la participación de los estudiantes para explicar a otros lo que han 

comprendido, de esta forma el alumno interiorizará mejor el conocimiento y sus 

compañeros podrán fortalecer lo que han aprendido en clase. 

 Los errores son parte fundamental en el aprendizaje de las matemáticas. Se puede llegar 

a creer que cometer errores indica falta de competencia o habilidad, pero en realidad es 

imposible aprender matemáticas sin equivocarse. Por eso se fomenta en los estudiantes 

pautas para poder aprovechar el error y convertirlo en una fuente de conocimiento. 
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 Práctica guiada. Los estudiantes con NEE suelen necesitar más práctica en la realización 

de problemas, empezando por hacerlos con la guía de la docente, una vez el estudiante 

comienza a dominar habilidades, se asigna trabajo individual dentro del aula. 

 Repaso frecuente de los aspectos estudiados con el propósito de afianzar los 

conocimientos. Lo anterior les ayuda a realizar conexiones entre lo que sabían antes y lo 

que están aprendiendo ahora. 

 

ESTRATEGIAS DE REFUERZO DESDE EL ÁREA DE INGLÉS 

 

GRADO 1°: se realiza un repaso de la temática a trabajar con un mapa mental.  

GRADO 2°: se hace repaso del vocabulario de clase por medio de actividades de guessing games 

y flash cards.  

GRADO 3°: proyección de videos con los tiempos verbales a evaluar y luego, ejercicios de escritura 

para el afianzamiento del tema.  

GRADO 4°: se realizan actividades de comprensión de lectura y escritura donde se analiza la 

estructura gramatical del tema.  

GRADO 5°: OVERVIEW. Esta, es una estrategia de repaso de lo que se evalúa en la rúbrica 

entregada a principio de período. Questions, Role play, kahoot, quizziz, labclass, guess up. Los 

estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre los saberes aprendidos, participar y dar a 

conocer las dudas para luego verificar el alcance de los objetivos propuestos. 

 

 

Cordialmente; 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  
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