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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: 
 

I. Vocabulario de implementos del aula (book, pencil, etc) 
Gramática: Verbo to be (oraciones afirmativas, negativas e interrogativas) 
Números del 1 al 100 
A – an – some 
Preguntas y respuestas de información personal. 
 

II. Vocabulario: verbos de la rutina diaria, la hora  
Gramática: Presente simple: Afirmativas (reglas de la tercera persona), negativas, 
interrogativas (yes/no questions and wh questions with What time & How often). 

Adverbios de frecuencia: always, usually, sometimes, never 
 
 

III. Vocabulario de las partes de la casa, los lugares del barrio y acciones que 
ayudan al medio ambiente: turn of the lights, save water, save energy, etc. 

Gramática: There is/ there are – There isn’t/ there aren’t 
Demostrativos: this, that, these, those 
Preposiciones de lugar: next to, between, in front of, behind, around the corner, opposite, 
across, on the left, on the right. 
 

IV. Vocabulario: Países y nacionalidades 
Gramática: W Questions (WHO-WHEN-WHY-WHERE-WHAT) 
Adjetivos trabajados en el módulo 4 del libro way to go (pg 46) 
 

 
 

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

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Venus Pabón  sexto  Final 

Desempeños de promoción Actividades Entregables Evaluación 
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 NOTA: No aprobar este examen representa la reprobación de la asignatura. 

 
 

 Puede expresarse con 
frases sencillas y aisladas 
relativas a personas y 
lugares. 

 Escribe frases y oraciones 

sencillas y aisladas. 

 Comprende discursos que 

sean muy lentos, que estén 

articulados con cuidado y 

con las suficientes pausas 

para asimilar el significado. 

 Es capaz de comprender 

textos muy breves y 

sencillos, leyendo frase por 

frase, captando nombres, 

palabras y frases básicas y 

corrientes, y volviendo a 

leer cuando lo necesita. 

 
 

 
 
Para practicar:  
Cartilla way to go, las páginas trabajadas durante el 
año.  
Repasar vocabulario y gramática de los cuatro 
períodos.  
Estudiar los exámenes finales de los cuatro períodos.  
Apoyarse en tutoriales de youtube y en páginas de 
ejercicios como:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dFJvNYdKGrA  

https://www.youtube.com/watch?v=TZAklerD988 

https://www.youtube.com/watch?v=ozpZ67NKgaI 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr00BsHUmxU  

www.agendaweb.com 

www.englishexercises.com  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/grammar-

practice  

 
También puedes buscar juegos en kahoot y en 
eslgames.  
 
 
 
 

 
 
No aplica 

 

 Examen escrito 100% 
(Por favor traer $200 para la 
copia del examen) 

 
Según fecha del cronograma 
institucional. 
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