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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: 
 
La descripción y sus características 
Construcción de textos 
Categorías gramaticales 
Género y número en los sustantivos 
Lectura y/o construcción de imágenes partiendo de textos 
 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Hace 
comprensión de 
lectura de textos 
con diferentes 
finalidades 
lingüísticas 
 
Aplica diferentes 
elementos 
lingüísticos y 
gramaticales en 
la comprensión 
de textos 
 
 
 

Elegir un cuento o historia de 3 o 4 páginas y hacer lectura 
comprensiva teniendo en cuenta:  
1. Resumen del cuento o historia 
2. Descripción de personajes 
3. Hacer una secuencia de gráficas contando la historia 
4. Sacar vocabulario de quince palabras y buscar su significado 
5. Construye una oración con cada palabra del vocabulario 
6. Señala en cada oración el sujeto y el predicado 
7. Saca un sinónimo y un antónimo a cada palabra 
8. Señala cinco acciones de la historia y conjúgalas en los tres 

tiempos verbales 
9. Construye con el tema de la historia o el cuento: 

a. Cinco oraciones exclamativas 
b. Cinco interrogativas 
c. Cinco negativas 

10. Consulta los medios de comunicación audiovisuales:  
Qué son 
Características 
Clasificación 
Para qué sirven 

El cuento puede ser 
impreso o escrito a mano 
 
Las actividades se 
desarrollan en forma 
organizada en hojas de 
block 
 
La secuencia de imágenes 
del cuento o historia deben 
colorearse 
 
Presentar en una memoria 
USB la consulta de los 
medios de comunicación, 
puede ser en diapositivas 

Hacer entrega del 
trabajo escrito 
organizado 
 
Presentar consulta en 
diapositivas para 
mostrarlo a la 
profesora en el aula 
 
Repasar temas para 
evaluación escrita 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

LENGUA 
CASTELLANA 

DORA I. MOLINA 
RAMIREZ 

 TERCERO 8 de julio DOS 


