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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: 
 

- Adjetivos 
 

- Verbo to be 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Describir de manera oral y 
escrita en inglés las 
características físicas de 
animales, objetos y 
personas. 
 

 Expresa ideas sencillas 
sobre temas estudiados, 
usando palabras y frases.  

 
 

 
1. Realizar las dos fichas 

propuestas. 
2. Realizar una descripción 

de una mascota que se 
tenga en casa o de una 
imagen de un animal 
que prefiera. 

 

 
 

 
- Entregar en hojas de 

bloc las actividades 
propuestas 

 
Se evaluará las actividades 
propuestas y se realizará 
sustentación en la 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 Natalia Chávez Ospina  2 Viernes 5 de julio de 2019 2 



 

Match the words with the correct pictures. 

Une la palabra con la imagen correcta 

 

     BIG 
 

        Small 

 

      TALL 
  short 

 

    Dirty 

    Clean 
 

 

 

 



 

 

 

 

 Put the correct form of the  

verb “to be”: 

 

 1. We ________ friends. 

2.  My family _______ big.  

3.  Jenny ______ my sister.  

4.  They ______ from Paris. 

5.  My grandfather ______ a doctor. 

6.  It _____ a dog. Its name is Bunky. 

7.  Tom _______ my brother.  

8.  You ______ nine years old. 

9.  I ______ a teacher.  

 

 

 

 

  

 

I                    

You                

He                  

She                

It                  

We                 

They               
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Are 

Is 

Is 

Is 

Are 
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