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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
El relato: Clases de relatos. Características. Producción textual  
La noticia, características y partes. Producción de noticia en contexto 
Plan lector: Tom Sawyer 
La escucha y la oratoria como habilidades comunicativas 
La carta. Clases. Cartas formales e informales 
Diptongo y hiato 
 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Gramatical o 
sintáctica: conocer y 
utilizar 
adecuadamente las 
reglas sintácticas, 
morfológicas, 
fonológicas y fonéticas 
que rige la producción 
de enunciados 
lingüísticos.  
 
 

Lee atentamente cada instrucción: 
1. Elaborar un mapa conceptual con los tipos de relato y sus 
características. 
2. Escribe un relato inédito de Terror o policíaco, debes hacerlo con 
base en estas imágenes, elige solo una imagen y un solo género: 
Terror 

Todas las 
actividades de 
la casilla 
anterior 
realizadas en 
el cuaderno. 
 
El valor de los 
entregables 
es de 80% 

Se evaluará de 
manera oral: 
Características 
de la novela, sus 
clases y el mito 
La evaluación 
Vale 20% 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

LENGUA 
CASTELLANA 

NORA ELENA 
MONTOYA DELGADO 
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Textual: garantizar la 
cohesión y la 
coherencia en los 
discursos tanto orales 
como escritos que se 
producen en 
situaciones reales 
propias del 
intercambio 
comunicativo.  
 
Semántica: reconocer 
y usar los significados 
y el léxico de manera 
pertinente según las 
exigencias del 
contexto de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Policíacas 
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3. Elabora una noticia sobre algo que haya sucedido en tu barrio, 
recuerda las partes de la noticia y la imagen. 
4. Escribe un texto mínimo de cuatro párrafos donde narres la 
importancia de los procesos de escucha y las habilidades en la 
expresión oral. 
 
5. Redacta una carta para el presidente Iván Duque, expresándole la 
necesidad de revisar los procesos que tienen que ver con la 
educación Básica, con base en los intereses y necesidades de los 
estudiantes colombianos. 
 
6. Del siguiente texto extrae las palabras que tienen Diptongo y las 
que tienen Hiato, ubícalas en un cuadro con dos columnas, resalta 
la sílaba donde se encuentra el fenómeno lingüístico. 
 
7. Leer el texto Tom Sawyer u observar la película y prepararse para 
un conversatorio con la docente. 
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Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/533746993322544156/ 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan 

ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, 

problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los 

resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los 

trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

https://www.pinterest.es/pin/533746993322544156/

