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2021 

  

¿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   
 
Temáticas  

• LITERATURA  
• TIPOLOGÍAS TEXTUALES 
• COMPRENSIÓN LECTORA 
• ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres en la plataforma Moodle. 
  
Nota: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje  

  

Competencia  Actividades  Entregables  Evaluación  

1. Reconocer las 
características de La 
Literatura en España: 
temas, obras y 
Representantes. 
 

2. Caracterización de los 
textos de acuerdo con la 
intención comunicativa de 
quien los produce. 
 
3. Comprensión de obras y 
fragmentos literarias. 

1. Leer comprensivamente en MOODLE, los temas sobre 
Literatura en España: Medioevo, Renacimiento, Neoclasicismo, 
Vanguardias. 

 Realiza una línea del tiempo con imágenes, las 
características de las épocas, obras y autores. (puedes 
usar una herramienta online o en archivo Excel) 
 

2. Lee y analiza la siguiente presentación sobre las pandemias 

Entrega ambos archivos 
con adecuada 
presentación: portada, 
ortografía y orden. 
Donde entregar: 
Plataforma de Moodle. 
En: Plan de 
Mejoramiento Final 
 
 

1. Valoración de los 
talleres.  

  

2. Sustentación de 
comprensión lectora  

  

https://view.genial.ly/5e94f772e0ea7a0de388ba11/horizontal-infographic-review-confinamiento-en-la-literatura
https://view.genial.ly/5e94f772e0ea7a0de388ba11/horizontal-infographic-review-confinamiento-en-la-literatura


4. Producción de 
diferentes textos 
atendiendo a la 
estructura, coherencia y 
cohesión de los mismos. 

 

3. Prueba escrita de comprensión lectora, en la fecha de 
entrega de talleres.  

   
Observación: Puedes aclarar dudas con tu profesora durante la 
semana exclusivamente por chat de Teams. 

*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.  


