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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:  
Problemas escolares 
Deportes extremos y sedentarismo 
Prendas de vestir, accesorios y adjetivos sobre moda 
Productos de uso diario 
 
Gramática: 
Presente, pasado y futuro simple 
Presente perfecto 
Condicionales (0,1 y 2) 
Verbos modales 
Voz pasiva 

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

 

Desempeño de promoción Actividades Entregables Evaluación 

 Distingue información 
específica y detalles concretos 
previamente indicados, de 
distintos modelos de 
actividades orales y escritas. 

 

 Expresa su punto de vista 
sobre situaciones cotidianas 
usando el vocabulario que 
conoce.  

 

 Escribe textos siguiendo las 
estructuras lingüísticas 
estudiadas.  

 

 Solicita y comparte información 
sobre prácticas sociales y 
actividades cotidianas. 

 

El vocabulario debe ser estudiado en casa, tanto su 
escritura como su pronunciación, reconociendo el 
significado de cada palabra. (para su estudio se 
sugiere elaborar listados que deben sacarse del 
cuaderno, pues es el vocabulario visto durante del 
año). 
 
Practicar cada uno de los temas gramaticales a 
través de explicación directa, tutoriales o uso de las 
herramientas que ofrece internet (se sugiere 
acceder a cualquiera de las siguientes opciones que 
presenta el siguiente link 
https://www.aprendeinglessila.com/2ª 
014/03/mejores-paginas-webs-ejercicios-de-ingles/ ) 
 
Tomar cada uno de los 4 exámenes de periodo, 
revisarlos, repasarlos ampliamente, corregirlos de 
ser necesario, especialmente los puntos de 
producción escrita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
Prueba escrita según fecha 
programada por la institución, esta 
prueba constituye el 100% del plan 
de mejoramiento final. 
Traer 200 pesos 
 
 
NOTA: No aprobar esta prueba 
representa la reprobación del año 
escolar. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés 
Angela María 
Sánchez Arce 

No aprobados inglés para el año 10°  Final 

https://www.aprendeinglessila.com/2ª%20014/03/mejores-paginas-webs-ejercicios-de-ingles/
https://www.aprendeinglessila.com/2ª%20014/03/mejores-paginas-webs-ejercicios-de-ingles/
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Si el estudiante considera que requiere asesoría 
sobre algún tema específico puede acercarse a la 
docente el lunes 18 para acordar un espacio corto, 
se aclara que debe traer dudas puntuales.  
En ningún caso llevar argumentos como “no 
entiendo nada o vengo a que me explique todo”, 
recordar que la IE dio en cada periodo la 
oportunidad de demostrar los desempeños 
esperados y en esta última ocasión el estudiante 
debe ser consciente y así aprovechar muy bien su 
tiempo en casa y en el colegio, por tanto, seguir las 
instrucciones de este plan y con ello iniciar la 
preparación inmediata para la prueba, sin perder el 
tiempo. 
 

*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.  


