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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: 
 
Tipología textual (Narrativa, Expositiva, Descriptiva, argumentativa). Consultas, lecturas, 
interiorización de teorías conceptuales, literarias. Desarrollo del taller propuesto con el 
objetivo de superar las falencias. 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Siempre se 
trabajan las 
competencias del 
área para 
fortalecer la 
competencia 
comunicativa,  de 
vital importancia 
en la formación 
de todo 
profesional.  
 
 
 

Único taller. 
1. Elabore un periódico escollar evidenciando el aprendizaje de este, con todas 

sus partes. 
2. Explique cada una de las funciones del lenguaje y de 2 ejemplos por cada 

una. 
3. Rastree en el texto titulado paisaje de Rubén Darío, las características del 

modernismo. 
4. Elabore una relatoría de las 3 opciones sobre el libro lazarillo de Tormes. 
5. Elabore un texto de carácter argumentativo en el procedimiento inductivo. 
6. Realice un crucigrama relativo a la generación del 98. 
7. Realice un plegable, relativo a todos los temas vistos durante todo el año 

lectivo. 
8. Encuentre 10 pares de palabras homófonas, busque su significado. 
9. Realice oraciones con cada palabra de las homófonas. 

Produzca un texto cohesivo y coherente, usando   como mínimo 6 palabras de las 
homófonas. 

Realizar el 
taller 
propuesto 
equivalente 
al 100%. 
 

Apropiación 
de los 
diferentes ejes 
temáticos. 
Evidenciados 
en el 
desarrollo y 
aplicación del 
taller 
propuesto.    
 
 
 
 
 

*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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua castellana Osiris Romero Yepes Todos los estudiantes pendientes. 10 El 20 de noviembre. FINAL 


