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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: 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Gramatical o sintáctica: conoce y utiliza adecuadamente 
las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 
fonéticas que rige la producción de enunciados 
lingüísticos. 
Textual: garantiza la cohesión y la coherencia en los 
discursos tanto orales como escritos que se producen 
en situaciones reales propias  del intercambio 
comunicativo. 
Semántica: reconoce y usa los significados y el léxico 
de manera pertinente según las exigencias del contexto 
de comunicación. 
Pragmática o sociocultural: conoce el uso de las reglas 
contextuales de la  
Comunicación, el reconocimiento de variaciones 
dialectales, registros diversos o códigos 
sociolingüísticos. 

1. Resolver la comprensión lectora  
de la página 44 y 45 del texto 
vamos aprender lenguaje 
(cuaderno de trabajo). 
Lectura: Las canciones de 
Natacha. 
 
 
2.Resuelve la pagina 26 y 27 el 
mismo cuaderno de trabajo 
Lectura: Comienza la cumbre que 
debatirá el futuro de las ballenas 
del Atlántico Sur. 
 
 

 
Entregar en hojas de block 

 
Sustentación oral 

*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 

ESPAÑOL SILVIA URIBE CARMONA  TERCERO JULIO 5 2 


