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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: 
 
Vocabulario de las partes de la casa y de los lugares del barrio.  
Acciones que ayudan al medio ambiente: turn of the lights, save water, save energy, etc. 
Gramática: There is/ there are – There isn’t/ there aren’t 
Demostrativos: this, that, these, those 
Preposiciones de lugar: next to, between, in front of, behind, around the corner, opposite, 
across, on the left, on the right. 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Identificar palabras y frases 

relacionadas con información personal, 

características de personas, 

actividades cotidianas, rutinas, gustos e 

intereses, celebraciones y lugares en 

textos orales y escritos sencillos. 

 Intercambiar información personal 

sobre rutinas, actividades cotidianas, 

gustos e intereses, características de 

personas y lugares a través de 

preguntas y oraciones en 

conversaciones y juegos de roles 

sencillos.  

 Producir oraciones simples sobre 

rutinas, gustos e intereses, información 

personal, actividades cotidianas, 

características de personas, 

celebraciones y lugares de manera oral 

y escrita. 

Video: Este video corresponde al asignado como proyecto final y 
deberá ser presentado únicamente por los estudiantes que no lo 
presentaron.  
En este video deben presentar de forma creativa a sus familias, el 
barrio donde viven, su lugar favorito del barrio y por qué, y 
finalmente, las actividades que su familia realiza para ayudar al 
medio ambiente. Para esto se pueden apoyar en los libros de 
inglés y en los temas gramaticales que se trabajaron en el 
cuaderno.  
Taller: este se encontrará disponible en la fotocopiadora y en el 
siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/13iwpfsN-
8fxzVT59Pxh44sNzQSqHrEOX?usp=sharing  
Examen. 
Puedes repasar los temas con estos videos 
https://www.youtube.com/watch?v=mkFTyHrbl4w 
https://www.youtube.com/watch?v=_gZZ0OY3q0I  
y practicar en los siguientes links 
https://agendaweb.org/grammar/there-is-there-are-worksheets-
resources.html  
https://agendaweb.org/grammar/demonstratives-exercises.html  
https://agendaweb.org/vocabulary-exercises 
https://agendaweb.org/grammar/prepositions-exercises.html 

Teniendo en cuenta que para 
la entrega del video estaba 
programada para el 31 de 
agosto, el tiempo para esta 
nueva entrega será el lunes 16 
a mi correo 
venus.pabon@envigado.edu.co  
 
El taller deberá ser entregado 
en esa misma fecha 
TENGAMOS O NO TEGAMOS 
CLASE, es decir, deberán 
hacerlo llegar a mi sala de 
profesoras o en el casillero del 
grupo 6.5 de la coordinación.  
 
 

El examen se 
aplicará en el 
transcurso de esa 
semana, según 
disponibilidad horaria 
asignada por 
coordinación 
académica. 

*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 

Ingles Venus Pabón Q.  Sexto 18 de septiembre 3 
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