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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: 
 

- La oración: sujeto, verbo y predicado. 

- La oración interrogativa, exclamativa  

- Pronombres personales 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
 
Textual: garantiza la cohesión y la 
coherencia en los discursos tanto orales 
como escritos que se producen en 
situaciones reales propias del intercambio 
comunicativo 
Produce textos orales que responden a 
distintos propósitos comunicativos. 

 
 
 
 
 

1. Observa el vídeo de la oración en 
Happy Learning: 
https://youtube.com/W9vn4PU7e
9Y  

2. Observa el vídeo de las oraciones 
exclamativas e interrogativas en 
Happy Learning: 

https://youtube.com/Y3AtDFPzQwo  
3. Observa el vídeo de los pronombre 

personales en La Eduteca: 
https://youtube.com/lev57BxNL2w 

EN HOJAS DE BLOCK 
1. Escribe todos los ejemplos de oración presentados 

en los vídeos. 
2. Escribe 10 oraciones resaltando cada una de sus 

partes con color diferente: rojo (sujeto), verde (verbo) 
y azul (predicado) 

3. Las 10 oraciones que escribiste anteriormente 
pasalas a negativo utilizando las formas: No, nunca, 
ningún y nadie. 

4. Escribe todos los ejemplos de la oración exclamativa 
e interrogativa. 

5. Teniendo en cuenta lo anterior crea una historieta 
utilizando las diferentes oraciones, exclamativas, 
interrogativas, negativas y afirmativas dándole un 
sentido completo. 

Entrega oportuna de 
las actividades. 
Evaluación de 
competencia en 
clases, debe 
compartir con los 
demás compañeros 
su historieta y 
explicar cada una de 
sus partes y las 
oraciones. 
Evaluación escrita 
de los diferentes 
temas. 

*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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