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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 las actividades de autoaprendizaje propuestas en el plan de mejoramiento para los temas que se desarrollaron 
durante el segundo período: 
 

TEMAS: 
Gramaticales: 
- Tiempos simples: presente y pasado 
- Presente perfecto 
- Comparativos y superlativos 
 
SUBTEMAS 
Lexicales:  
Sostenibilidad: Reducción de inequidades: La desigualdad de género. 
Opuestos.  

 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Identificar relaciones de contraste y adición en 

textos orales y escritos de mediana extensión 

sobre temas relacionados con el entorno social. 

 

Intercambiar información sobre temas relacionados 

con el entorno social a través de conversaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Estudiar los verbos (irregulares y regulares) 

teniendo en cuenta la guía trabajada en clase. 

 

2. Desarrollar los ejercicios propuestos en el 

plan de mejoramiento relacionados con las 

temáticas trabajadas durante el período: 

- Verbos regulares e irregulares 

- Tiempos simples: presente y pasado 

- Presente perfecto 

- Los roles de género. 

- Estereotipos: Comparativos y  

  Superlativos. 

- Las formas de desigualdad de género. 

 

En la fotocopiadora de 

la institución se 

encuentra el taller. 

Todas las actividades 

propuestas se deben 

presentar (completamente 

desarrolladas) y sustentar 

en la fecha programada. 

 

 

 
Se revisará cada 

actividad escrita en su 

totalidad y la 

sustentación orla de las 

mismas. 

 
* Lo relacionado con los   

   verbos se presenta en     

   forma oral y escrita. 

 

*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.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Ana Tulia Lasso M.  9° 
9-1 y 9-2: julio 12, 9-3: julio 08 
 9-4 y 9-5:  julio 10 

2 


