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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: 
 
Género Lírico 
Complementos del verbo: agente y circunstancial 
El artículo periodístico 
Comprensión Lectora 
Ortografía 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
 
Lectora 
 
Escritora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Preparar y exponer el tema “Del periodismo 
impreso al portal de noticias”, haciendo uso del 
programa Power Point. 
La información la encuentras en el libro Vamos 
a Aprender Lenguaje de 7°, (páginas 126 y 127), 
durante la exposición debes realizar una 
actividad en la que incluyas a tus compañeros, 
con el fin de evaluar la atención prestada a la 
exposición. 

Nota: si vas a incluir carteleras en la exposición, la 
letra debe ser leíble para todos los estudiantes.  

 
2. En hojas de block escribe los distintos usos que 

se le pueden dar al punto y a la coma, 
información que encontrarás en la página 150 
del libro Vamos a Aprender Lenguaje 7°, escribe 
y resuelve las actividades de ortografía 
propuestas en la página 151. 
 

3. En hojas de block, escribe y resuelve las 
actividades de comprensión lectora propuestas 
en las páginas 134, 135, 136 y 137 del libro 
“Vamos a Aprender Lenguaje 7°. 

 
4. En hojas de block elabora un glosario con las 

siguientes palabras: rima, sinalefa, métrica, 

 
1. Presentar el cuaderno con todos los temas y trabajos 

realizados durante el tercer periodo. 
 
 

Entregar en hojas de block 
 
2. Actividades de las páginas 150, 151 del libro Vamos a 

Aprender Lenguaje 7°.  
 

3. Actividades de las páginas 135, 136 y 137 del libro Vamos 
a Aprender Lenguaje 7°. 
 

4. El glosario con las palabras propuestas 

 
 

Envía la evidencia del trabajo realizado en la página web de 
aula fácil (tema: complementos del verbo), al correo 

noraluz120@gmail.com. 

1. Se evaluarán los trabajos 
realizados en hojas de 
block, en la valoración se 
tendrá en cuenta la 
ortografía. 
 

2. Se evaluará la 
exposición. 
 

3. Se evaluará la 
sustentación de trabajos 
y talleres realizados para 
el refuerzo. 

 
4. Se evaluarán las temáticas 

abordadas durante el tercer 
periodo. 

 
5. Se evaluará el trabajo 

realizado en la página web 
de aula fácil. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Humanidades: 
Lengua Castellana 

Nora Luz Betancur Cadavid  7 (1, 2, 3, 4 y 5) 
Semana del 16 al 20 

de sept de 2019 
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drama, poema, poesía, verso y signo; recuerda 
ordenar alfabéticamente las palabras. 

 
5. Repasa el tema complementos del verbo 

(agente y circunstancial) ingresando a los 
siguientes enlaces: 
 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-
primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/el-
complemento-agente-l7318  
 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-
primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/el-
complemento-circunstancial-l7316 
 
Realiza los ejercicios de repaso números 4 y 5 
que encontrarás en el siguiente enlace: 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-
primaria/lengua-sexto-primaria-11-
anos/ejercicios-de-repaso-l32197 

 
*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.  
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