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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. Investigación. 
3.realicion de un periódico. 

Actividades de autoaprendizaje: taller. 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Semántica: reconoce y usa los 
significados y el léxico de manera 
pertinente según las exigencias del 
contexto de comunicación. 
 
Utiliza la información que recibe de los 
medios de comunicación para participar 
en espacios discursivos de opinión. 
 
Comprende el sentido global de los 
mensajes, a partir de la relación entre la 
información explícita e implícita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Investiga las diferentes formas 
como se comunican lo seres 
humanos y selecciona dos de estas 
formas, explícalas con tus 
palabras y realiza dos ejemplos de 
cómo la puedes poner en 
práctica.(recuerda copiar en tu 
trabajo las referencias 
bibliográficas o cibergrafia que 
utilices para este punto ). 

2. Crea un periódico donde 
selecciones un título que le desees 
poner y uses al menos cinco de las 
secciones que tienen los periódicos 
de fin de semana.este trabajo lo 
realizas en hojas de block. 

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, esta evaluación 
tendrá un valor del  60% de la nota 
final. 
 
RECUERDA LA IMPORTANCIA DE 
ENTREGAR EL TALLER EN LA 
FECHA DADA 
 
 
FECHA DE ENTREGA DEL TALLER 
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 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  5 SEPTIEMBRE 13 2019 3 
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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.Pelicula 
2.taller 

Actividades de autoaprendizaje: taller. 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

PROCEDIMENTAL:                               
Reconocer los factores que 
afectan la convivencia e 
identificar los valores que debo 
practicar para cumplirla   
  
CONCEPTUAL:                                      
Practicar la convivencia y los 
valores que se deben practicar 
para cumplirla.   
 
 
 

1. observa la película ”la cura”,    
https://www.youtube.com/watch?v=Ni1E7iEeBjE&t=4568S 
    
 

2. realiza un recuento de la película 
3. escribe como vivencias la amistad en la película y compáralo con 

la forma en que eres tú como amigo. 
4. Escribe porque es importante trabajar en el día a día por llevar 

buenas relaciones con las personas que nos rodean, escribe y 
dibuja cuatro formas en que tu lo haces en la cotidianidad.     

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, esta 
evaluación tendrá un valor del  
60% de la nota final. 
RECUERDA LA 
IMPORTANCIA DE 
ENTREGAR EL TALLER EN 
LA FECHA DADA 
 
FECHA DE ENTREGA DEL 
TALLER VIERNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 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 

P.U.C Biviana Sierra Echeverri SOLIS J,JUAN CAMILO 5°3 SEPTIEMBRE 13 2019 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni1E7iEeBjE&t=4568S

