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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: 
 

 Extreme sports and sedentarism 

 Urban tribes (piercings, tattoes, clothing, etc.) 

 Expressions to talk about customs 

 Condicionals (zero, first and second)  

 Modals 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 Reconocer en inglés los 

contenidos gramaticales 
requeridos para construir 
mensajes desde el nivel de 
formación en forma oral y escrita.  

 Producir textos que permitan 
combinar de manera crítica los 
conceptos aprendidos con 
situaciones comunicativas de la 
cotidianidad.  

 Reconocer como los elementos 
culturales y sociales están 
implícitos en el uso de la lengua 
al momento de interactuar con el 
otro.  

 Evidenciar en el trabajo 
colaborativo una estrategia para 
alcanzar las metas propuestas 
siendo mutuamente 
responsables de los 
aprendizajes y respetando la 
relación con los pares. 

1. Elaborar lista del vocabulario relacionado con 
problemas escolares. (30 palabras)  

 
Ver Tutorial - Youtube: INGLÉS.30a- ¿Qué es Zero 

Conditional? Dudas de los usuarios. (video completo) 
https://www.youtube.com/watch?v=-9vRRhreO6w 
 
Ver Tutorial - Youtube: INGLÉS. 30b- CONDICIONALES TIPO 1. 
Inglés para hablantes de español.  (Hasta el minuto 7:14) 
https://www.youtube.com/watch?v=YNcL71MgfHQ 

 
Ver Tutorial - Youtube: INGLÉS. 31- CONDICIONALES TIPO 2. 
Inglés para hablantes de español. (Hasta el minuto 8:45) 
https://www.youtube.com/watch?v=Vg74CgtRTfg 
 

2. Repasar la instrucción y transcribir los ejemplos. 
 
3. Preparar y presentar exposición al grupo sobre una tribu 

urbana. (Se siguen los parámetros exigidos para el 
proyecto final del periodo). 

 
 
 
Hojas sueltas: Julio 10 
1. Lista del vocabulario relacionado 

con salud y prácticas culturales 
(30 palabras)  

2. Esquema de los 3 condicionales 
que incluyan: los 2 elementos, 
gramática, uso y ejemplos del 
video.     Julio 10 

 
NOTA:  
Este plan de mejoramiento lo 
constituyen todas las actividades aquí 
propuestas, por lo tanto, el 
incumplimiento de alguna de estas 
constituye no aprobación del plan. En 
dicho caso el estudiante conserva la 
misma calificación del segundo 
periodo. 

 
1. Sustentación oral y 

escrita (examen) 
 Julio 11 – 2° 
descanso  

 
 
2. Sustentación oral y 

escrita 
(examen)  
Julio 12 – 2° 
descanso 

 
 
3. Exposición en clase, 

con diapositivas. (8 al 
12 de julio, estar 
preparados para 
cualquier día según 
horario de clase) 

*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 Angela Sánchez A Reprobados segundo periodo 10° Ver detalles Segundo 

https://www.youtube.com/watch?v=-9vRRhreO6w
https://www.youtube.com/watch?v=YNcL71MgfHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vg74CgtRTfg

