
ESTRATEGIAS DE APOYO EN 

CASA  

GRADOS TERCERO  

Y CUARTO  



FORMACIÓN DE HABITOS DE ESTUDIO  



2. GARANTIZAR EL BUEN ESTADO 
FÌSICO, LA BUENA SALUD, EL 
REPOSO Y EL SUEÑO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. GARANTIZAR EL BUEN ESTADO 
EMOCIONAL Y SOCIAL DEL NIÑO, 
ANIMANDOLO EN  SU 
DESARROLLO INTELECTUAL, 
MOTIVÀNDOLO Y FAVORECIENDO 
SU AUTOESTIMA  

 



4. ANIMANDO SU DESARROLLO 

INTELECTUAL 

Desarrollando el gusto por 

aprender, por la lectura, 

por la  escritura y retar su 

inteligencia planteándole 

situaciones que tenga que 

resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MOTIVÀNDOLO Y FAVORECIENDO SU 

AUTOESTIMA  

Valorando sus capacidades, habilidades, 

esfuerzos, 

trabajos, aspiraciones, metas y 

objetivos. 



COMO FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LOS 
NIÑOS?? 

 
Con personas que dedican tiempo para 
leerle, y que  están dispuestos. 

 

Con oportunidades para adivinar, 
anticipar textos a partir de imágenes y 
contenidos. 

 

Con la posibilidad de cometer errores 
porque estos no se castigan sino que se 
incorporan como una oportunidad de la  
autocorrección. 

 

Con la adecuada atención hacia sus 
preferencias para suministrarle 
materiales acordes con sus inquietudes; 
libros, revistas, periódicos, manuales, 
computador, entre otros.. 

 

Con la celebración de sus logros. Si los 
respaldamos y  se los reconocemos, les 
damos ánimo para seguir adelante. 
 

Con adultos interesados en la lectura, 
venciendo las dificultades que surgen en el 
proceso de aprendizaje de la lectura. 
 

Con la escritura y lectura de cantos, 
trabalenguas, adivinanzas, poemas de su 
interés.  
 

Con la lectura diaria de textos  apropiados a 

la edad y  gusto del niño.  



¡¡ DESCUBRIENDO 

TECNICAS DE ESTUDIO !! 

APRENDIENDO EN DIEZ PASOS 

 



1. Crea un espacio adecuado al estudio.  

2. Facilita su concentración  

3. Enséñale a planificarse. Deja que él 

mismo organice sus tareas.  

4. Atención a los apuntes. Enséñale a 

anotar las ideas principales que se 

traten en clase, así como los datos 

concretos que requieran memorización.  

5. Ayúdale a realizar una lectura 

comprensiva. Para que la lectura sea 

efectiva, debe comprender lo que se 

explica. Diccionarios 

6. Enséñale a subrayar.  

7. Descúbrele herramientas como los 

esquemas o los mapas conceptuales.  

8. Anímale a realizar resúmenes. Es 

importante que sepa sintetizar y ordenar 

sus ideas, ya que esto le será muy útil a la 

hora de expresar lo aprendido en un 

examen. http://www.educando.edu.do  

9. Ayúdale a ejercitar su memoria.  

10. Muéstrale cómo preparar un examen 

Durante la prueba es esencial que lea las 

preguntas con tranquilidad y conteste 

primero a las más fáciles. Si tiene alguna 

duda, que pregunte al profesor.  



¿COMO FAVORECER EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS ? 

Clasificando 

Encontrando diferencias 

Ordenando ascendente o descendentemente. 

Encontrando parecidos y diferencias  

Identificando  y dibujando diferentes formas y figuras. 

Jugando en familia parqués, dominó, rummi q, dicciopinta, 
crucipalabras, monopolio, juegos tradicionales como a la 
tienda, el mercado, el banco etc. 

 

 
NOCIONES ESPACIALES: derecha, izquierda,  arriba, abajo, 

adelante, atrás, dentro, fuera, encima, debajo etc.  

 

NOCIONES TEMPORALES:  Repasando las nociones  de ayer, 

hoy, mañana y los días de la semana utilizando actividades 

cotidianas como comidas, salidas, hábitos de aseo, 

programas de televisión, etc.. 



ALGUNAS TÉCNICAS EN MATEMATICAS 
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