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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: 
1.Lectura 
2. resumen 
3.Historieta 
4. redes sociales 
 

Actividades de autoaprendizaje: lecturas, taller. 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Textual: garantiza la cohesión y la 
coherencia en los discursos tanto 
orales como escritos que se 
producen en situaciones reales 
propias del intercambio 
comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lee en cuento “EL RASTRO 
DE SANGRE EN LA NIEVE” 

2. Realiza el resumen, resaltando 
las ideas principales y sacando 
las palabras que no conozcas 
(les buscas el significado). 

3. Realiza una historieta de 
mínimo 8 viñetas con el tema 
“LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR” 

4. Escoge dos de las redes 
sociales que conozcas, escribe 
como se originaron, en qué 
consisten cada una, también 
escribe cuáles son sus ventajas 
y desventajas. 

5. PIENSA y CREA una red social 
que te gustaría tener, realízale 
el icono, escribe para quien 
estará dirigida y sus 
características tiene  

En hojas de block bien 
marcadas y pegadas con 
gancho de cosedora o 
colbón. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se evaluará el taller y se 
realizará una evaluación escrita 
sobre los temas trabajos en el 
mismo 
 
RECUERDA LA 
IMPORTANCIA DE 
ENTREGAR EL TALLER EN 
LA FECHA DADA 
 
 
 
 
 
FECHA DE ENTREGA DEL 
TALLER  JUEVES 4 DE JULIO 
2019 
 
 

*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 

LENGUA 
CASTELLANA 

BIVIANA SIERRA 
ECHEVERRI 
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