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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 las actividades de autoaprendizaje propuestas en el plan de mejoramiento para 
los temas que se desarrollaron durante el segundo período: 
 

TEMAS: 
Modales (verbos) 
Infinitivos y gerundios 
Grammar tenses 
 
SUBTEMAS: 
Valores sociales 
Ciudadanía 
Opiniones y argumentos 
  

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Establecer información explicita e 
implícita en textos de diferentes 
tipos sobre temas de interés 
general o académico.  
 

 Estructurar textos sencillos de 
diferentes tipos relacionados con 
temas de interés general y 
personal.  

 

 Sustentar oralmente puntos de 
vista personales sobre un tema 
académico establecido en debates 
o juegos rol.  

 

 

1. Desarrollar los ejercicios propuestos 

en el plan de mejoramiento relacionados 

con las temáticas trabajadas durante el 

período:   

 

- Modales (verbos) 
- Imperativos y gerundios 
- Grammar tenses 
- Valores sociales 
- Ciudadanía 
- Opiniones y argumentos 
 

 
En la fotocopiadora de la 

institución se encuentra el taller. 

Las actividades propuestas se deben 

presentar  (completamente 

desarrolladas) y sustentar en forma 

oral  en la fecha programada. 

 

Para la evaluación se tendrá en 

cuenta 

1. El taller propuesto como plan 

de mejoramiento debidamente 

diligenciado. 

 

2. La sustentación oral. 

 

*Observaciones:  

- El plan de mejoramiento se 

debe desarrollar y sustentar en 

forma individual. 

 

*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 

Inglés Ana Tulia Lasso M.  11° 
Según programación 
institucional. 
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ACTIVITY 1: CITIZEN COMPETENCES 

1. Look at the pictures and answer the following questions. 

a.  What do you know about them? 

b. Do you think they were good citizens? Why? 

c. What do you think the quotes mean? 

 

ACTIVITY 2: WRITING ACTIVITY (GIVING OPINIONS) 

1. Death penalty                                                2. Abortion                                      3. Parenting teens 
4. Gay marriage and adoption 5. Animal testing                               6. Euthanasia 

7.  Positive discrimination                               8. JEP                                                 9. Cosmetic surgery 

 

For each one of the topics mentioned above: 
 

a. Search Information about the topic. 

b. Write the key words  

c. Present your position, give your opinion and justify it. 

 

OBSERVACIÓNES:  

- El desarrollo del taller es forma individual y se presenta escrito a mano. 

- La consulta de cada tema debe contener información suficiente para abordarlo. 

- Elija 2 (dos) de los temas propuestos para sustentarlos en forma oral. 

 

 

 

 

 

 


