
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 2 

 

 
¿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: 
Presente simple: Afirmativas (reglas de la tercera persona), negativas, interrogativas 
(yes/no questions and wh questions with What time & How often). 
Adverbios de frecuencia: always, usually, sometimes, never 
Vocabulario: verbos de la rutina diaria, la hora  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Identificar palabras 

y frases 

relacionadas 

actividades 

cotidianas, rutinas y 

lugares en textos 

orales y escritos 

sencillos. 

 Intercambiar 

información 

personal sobre 

rutinas, actividades 

cotidianas, a través 

de preguntas y 

oraciones en 

conversaciones y 

juegos de roles 

sencillos. 

 Producir oraciones 

simples sobre 

rutinas, actividades 

cotidianas, de 

 
Video: Escribir la rutina diaria de uno de tus padres, 

desde que se levanta hasta que se acuesta, 

incluyendo por lo menos 4 expresiones con los 

adverbios de frecuencia (always, usually, 

sometimes, never) y grabar un video presentando 

esta rutina de forma creativa (con fotos de tu papá 

o mamá o imágenes de los verbos de la rutina 

diaria). La idea es no leer frente a la cámara, por lo 

menos no de forma muy evidente, recuerda que 

hablamos de algunos trucos para ayudarte con esto 

y con la pronunciación.   

Taller y examen.  

Puedes repasar con los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=aV5FfVDXxj8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vx2PTn9B6n0 
 

 

El taller se encuentra disponible en esta dirección:  
 
https://drive.google.com/open?id=1cxgdbDIk4ha71B3S-
MwXa8w99uVSPKzm 
 
 
 
El video debe ser enviado a mi correo hasta el 7 de julio. 
El taller debe ser entregado el 8 de julio. 

El examen se 
aplicará en el 
transcurso de esa 
semana, según 
disponibilidad 
horaria asignada 
por coordinación 
académica.  

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Venus Pabón Q.  Sexto Julio 8 II 
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https://drive.google.com/open?id=1cxgdbDIk4ha71B3S-MwXa8w99uVSPKzm
https://drive.google.com/open?id=1cxgdbDIk4ha71B3S-MwXa8w99uVSPKzm
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manera 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.  


