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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: 
 
Clases de oraciones: simples y compuestas 
El párrafo y tipos de párrafos 
Conectores lógicos 
Literatura de la conquista y la colonia 
 
 

Actividades de autoaprendizaje:  
 
Desarrollar las siguientes actividades en hojas tamaño carta. No olvides 
la buena caligrafía y ortografía. 
 
1. Leer un texto de su agrado y realizar el análisis literario teniendo 
en cuenta la estructura de los textos narrativos así: 
 
a. Biografía del autor. 
b. Introducción, Nudo y Desenlace. 
c. Cuadro de personajes: Protagonistas, Antagonistas y 
secundarios con sus características tanto físicas como psicológicas. 
d. Cuadro de acciones: Positivas, Negativas y Neutras. 
e. Tema. 
f. Argumento. 
g. Tiempo. 
h. Espacio. 
i. Conclusiones. 
j. Glosario 
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

Textual: garantiza la cohesión y la 
coherencia en los discursos  
 
Semántica: reconoce y usa los 
significados y el léxico de manera 
pertinente.  
Pragmática o sociocultural: conoce 
el uso de las reglas contextuales de 
la comunicación, el reconocimiento 
de variaciones dialectales, registros 
diversos o códigos sociolingüísticos. 
 

Literaria: pone en juego en los 
procesos de lectura y escritura 

 
 
 

 
1. Leer un texto de su agrado y 
realizar el análisis literario teniendo en 
cuenta la estructura de los textos 
narrativos así: 
 
a. Biografía del autor. 
b. Introducción, Nudo y 
Desenlace. 
c. Cuadro de personajes: 
Protagonistas, Antagonistas y 
secundarios con sus características 
tanto físicas como psicológicas. 
d. Cuadro de acciones: Positivas, 
Negativas y Neutras. 
e. Tema. 
f. Argumento. 
g. Tiempo. 
h. Espacio. 
i. Conclusiones. 
j. Glosario 

 

 
Trabajo escrito 
 
Cuaderno con las temáticas al día 

 
Trabajo escrito en hojas de block 
tamaño carta. 
 
Sustentación oral, modo exposición.  
 
Cuaderno 

 

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. 


