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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: 
 
Texto argumentativo 
Cohesión, coherencia 
Contexto histórico literario de la cultura precolombina 
Oraciones simples y compuestas 
Tipos de textos 
Noticia científica  
Normas ortográficas  
  

 
Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

 Producción textual. 

 Comprensión e interpretación 
textual 

 Literatura 

 Ética de la comunicación 

 Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos  

 
 
 
 
 
 
 

 
1- Trabajo escrito  
a- Realizar un texto argumento, tema libre. De tres 

páginas. 
b- Escoge un texto y luego identifica todos los 

mecanismos de cohesión que encuentres dentro de 
ella y luego explica.  

c- Realiza el contexto histórico de la cultura 
Precolombina, desde que los españoles pisaron tierra 
indígena. 

2- Escribe     con     estructura     10 oraciones compuestas 
3- Realiza un mapa conceptual donde expliques   los   

tipos   de   oraciones con ejemplos 
4- Explica en un esquema los diferentes tipos de textos. 
5- Crea una noticia científica (Tema libre) de mínimo dos 

hojas, donde tengas en cuenta las reglas ortográficas. 

 
Todas las actividades 
deben entregarse en 
hojas de block 
tamaño carta sin 
rayas. 
 
 

 
1- Evaluación escrita de los 

contenidos mencionados.  

 

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 
Humanidades lengua 

castellana  
Catalina María Villa Botero  8°1- 5 
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