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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 
 
 
 
Lectura, conceptualización, mapas conceptuales, apropiación de relaciones léxicas, 
producción de varios tipos de texto. Desarrollo del taller propusto. 

Actividades de autoaprendizaje: lecturas, documentos, talleres, 
consultas. Producción textual.  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

- Escritural. Semántica, Argumentativa, 
interpretativa y literaria.. 

Realizará taller propuesto. Equivalente a 50%. si 
 

Si 
(50%). 

 

REFUERZO DEL TERCER PERIODO. 

AREA: HUMANIDADES  ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA DOCENTE: OSIRIS ROMERO YEPES  GRADOS: 10° 1,2, 3, 4. 

Solucione los siguientes puntos: 

1. Produzca un ensayo sobre la importancia de los periódicos institucionales. 

2. Señale las partes de un periódico escolar. 

3. Defina qué es un eslogan y cree uno sobre el proceso de comunicación. 

4. Defina: Dialecto, jerga y argot. Dé ejemplos de cada uno. 

5. Elabore un ensayo corto sobre el parlache. 

6. Explique las funciones del lenguaje y haga 5 ejemplos por cada una. 

7. Dé ejemplos de oraciones según la actitud del hablante. 

8. Sintetice la novela del lazarillo en 20 momentos importantes. 

9. Encuentre los elementos de la narración en el lazarillo de Tormes. 

10. Nombre y explique las características de la novela picaresca. 

11. Elabore un texto de carácter expositivo sobre la contaminación auditiva. 

12. Produzca un texto cohesivo y coherente insertando las palabras: (insulso, insípido, desabrido, zonzo, aburrido, insustancial, inexpresivo, soso. 

13. Defina Ambigüedad y realice varios ejemplos, explicándolos.  

14. Realice un compromiso que implique su mejoramiento, en sus responsabilidades académicas y comportamentales. 

ACOTACIONES: El taller vale el 50% y la sustentación 50%. 

Deberá desarrollarse en letra legible y bien presentada, los numerales deben ser en orden. Debe llevar portada muy organizada. 
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