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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: 
 

 Clothes and accessories 

 Adjectives about clothing (based on the list) 

 Describing what are people wearing (color, pattern, style) 

 Simple and continuous tenses 

 Modals 

 Conditionals (zero and first) 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 Reconocer en inglés los contenidos 

gramaticales requeridos para 
construir mensajes desde el nivel 
de formación en forma oral y 
escrita.  

 Producir textos que permitan 
combinar de manera crítica los 
conceptos aprendidos con 
situaciones comunicativas de la 
cotidianidad.  

 Reconocer como los elementos 
culturales y sociales están 
implícitos en el uso de la lengua al 
momento de interactuar con el otro.  

 Evidenciar en el trabajo 
colaborativo una estrategia para 
alcanzar las metas propuestas 
siendo mutuamente responsables 
de los aprendizajes y respetando la 
relación con los pares. 

1. Elaborar lista del vocabulario visto 

relacionado con prendas, accesorios y 
adjetivos sobre moda.  
(40 palabras, sacarlas del cuaderno y 

guías de trabajo). 
 

Dicho vocabulario debe ser estudiado 

en casa, tanto su escritura y su 
pronunciación, reconociendo el 
significado de cada palabra. 

 
2. Practicar en casa la forma correcta de 

describir un atuendo utilizando el verbo 

wear y empleando los adjetivos en la 
posición adecuada. 
 

3. Realizar un video de 2 minutos en el 
que presente el rediseño de una 

prenda describiendo: los materiales, el 
proceso de cambio, resultado obtenido 
(nueva prenda) y explicar el impacto 

(sustentabilidad).  

 

1. Lista del vocabulario relacionado 
prendas, accesorios y adjetivos 
sobre moda (40 palabras) 

septiembre 16, 2:30 pm 
 
 

3. Enviar video septiembre 27 al 
correo alegnamaza@gmail.com  
 
 
NOTA:  
Este plan de mejoramiento lo 
constituyen todas las actividades aquí 
propuestas, por lo tanto, el 
incumplimiento de alguna de estas 
representa la no aprobación del plan. 
En dicho caso el estudiante conserva la 
misma calificación del segundo 
periodo. 

 
1 y 2. Sustentación oral y escrita 

(examen) septiembre 20, 2:35 pm 
 
  
 
 
3. Sobre el video: 
Se tendrán en cuenta los mismos 
criterios del proyecto final, se aclara 
que no es posible leer y tampoco 
utilizar las prendas que se expusieron 
en el desfile realizado en clase. 

 
 
 
 

*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 Angela Sánchez A Reprobados tercer periodo 10° Ver detalles Tercer 
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