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Nombre del Estudiante:  

Competencias: 

 Participa en las diferentes actividades desarrolladas en clase, aplicando las pautas de higiene postural y 

corporal. 

 Demuestra entusiasmo en la realización de juegos y ejercicios propuestos y se interesa por aplicar buenos 

hábitos corporales. 

 Realiza movimientos con diferentes ritmos mediante la música e instrumentos. 

 Establece diferencias entre el hardware y el software. 

 Maneja las diferentes acciones del ratón para desplazarse por la pantalla. 

 Utiliza el teclado para escribir palabras y frases sencillas 

 Identifica la importancia de sus útiles escolares haciendo uso adecuado de estos. 

 Valora sus creaciones y las de los demás. 

Descripción de las actividades a desarrollar en el 

mejoramiento académico:  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  

 

 El estudiante debe realizar las actividades 

propuestas en el Plan de Mejoramiento en casa. 

 El estudiante deberá sustentar las actividades 

desarrolladas en la jornada escolar, según el 

docente disponga.  

 Es importante el acompañamiento de los padres de 

familia, puesto que, el propósito de los Planes de 

Mejoramiento es el refuerzo del proceso educativo.    

 Semana del 25 de Julio al 12 de Agosto: desarrollo de 

las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento. 

 Semana del 1° al 12 de Agosto: entrega de los Planes de 

Mejoramiento al docente, según horario de clase. Durante 

la misma semana, (y de acuerdo al criterio docente) 

sustentación de los mismos. 

 

DESCRIPCION DEL TALLER. 

1. En compañía de tus padres, observa la siguiente imagen y ubica cada elemento donde corresponde 



 

2. Realiza dos dibujos de juegos o ejercicios que nos ayuden a mantener buenos hábitos corporales 

 

 

3. Realiza un dibujo de la posición que se debe tener al momento de usar la computadora. 

 

 

4. Escribe en Word los ejercicios que más te gustan realizar 

 

 

5. Elabora una cartelera donde le des a conocer a tus compañeros 3 de los ejercicios que se pueden realizar mientras 

escuchas el sonido de un ritmo. 

 


