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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

MONICA  ARANGO MURIEL. 

GRADO 1° 3 

 

Queridas familias.  

Reciban un fraternal saludo y un abrazo desde la distancia, sabemos que estamos pasando por 

una situación difícil, donde en ocasiones nuestros ánimos se ven afectados por factores ajenos a 

nuestra voluntad. Pero también estamos conscientes que donde prima el AMOR y la 

DEDICACIÓN todo se convierte en una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos que nos 

unen y nos hacen mejores seres humanos. 

Hoy queremos recordarles que los llevamos en nuestros corazones y que sus grandes tesoros, 

sus hijos, son nuestra razón para no rendirnos y luchar con todas nuestras fuerzas para ganarle 

la batalla a ésta situación.  

Estamos convencidas de que son ellos nuestro futuro y por eso no los dejaremos solos en el 

camino del conocimiento, el cual emprendimos juntos. 

Muchas bendiciones, los queremos. 

Sus profes de primero. 

 

 

Estrategias pedagógicas y metodología de evaluación: 

Queridos padres, recordando de antemano la estrategia didáctica utilizada GEEMPA, las 

actividades se realizarán de forma trasversal a todas las áreas del conocimiento 

correspondientes al grado primero, a su vez, la evaluación de las diferentes temáticas se 

realizarán haciendo uso de la clase entrevista, posteriormente se les enviará el horario para 

hacer una entrevista a cada niño de forma virtual donde se evidencie el aprendizaje de 

conceptos y avance en la escala de la psicogenesis. 

Es importante tener presente algunos aspectos: 

Crear el ambiente propicio para el estudio en casa. Por tanto, es vital que para el niño se 

disponga un sitio específico para realizar su estudio. “Un espacio iluminado, limpio y dispuesto 

para tal fin, con el objetivo de evitar distracciones”. 

Lo ideal para hacerlo es conservar los hábitos que se tenían en la cotidianidad y seguirlos en la 

medida de lo posible en este momento de estudio en casa. Es decir, “levantarse temprano, 

bañarse, tomar el desayuno e iniciar las actividades”. 
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Estrategias a implementar:  

 Hacer dibujos que correspondan a objetos que tengan a la mano y a cada uno escribirle su 

nombre, teniendo en cuenta su nivel de escritura. 

 Con las fichas de los abecedarios vamos a jugar formando palabras, con retos diarios 

donde cada día escriban el mayor número de ellas, llevar el registro de las palabras 

escritas día a día en el cuaderno de Detodito, con la fecha correspondiente, el padre de 

familia puede hacer las correcciones necesarias y hacer caer en cuenta a sus hijos de los 

errores que presenta por omisión de letras. 

 Los padres, pueden hacerles un listado de palabras sencillas para que los niños según su 

nivel de lectura realicen el dibujo de lo que entienden (cuaderno Detodito). 

Tener presente que las actividades deben ser desarrolladas por el niño, con su puño y 

letra, esto le permitirá afianzar su proceso de grafomotriz. 

 

Sugerencias de páginas: 

www.leeresmicuento.com 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales 

 

 Datos de contacto: 

 

La plataforma educativa  SISGA  

E – mail: monicaarango0216@gmail.com  

(horario para atender correos de 2 – 4 p.m.) 
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