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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 repaso y autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Tecnologías de la educación. 
Gramática: Presente, pasado y futuro simple. 

 Vocabulario de género 

 Formas de inequidad de género 

 Estereotipos de género 

 Roles del hombre y de la mujer 

Gramática: Presente, pasado y futuro simple. Verbos modales: can – may. 

 Partes del cuerpo 

 Enfermedades y síntomas 

Gramática: Adverbios de frecuencia. Verbos modales 

 Vocabulario de ciudadanía 

 Derechos civiles 

 Situaciones sociales 

Gramática: Expresiones de opinión. 

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

 
Se recomienda hacer uso del módulo de cada 
periodo que cada estudiante debió haber descargado 
y guardado en sus archivos personales durante el 
año 2020. 

Favor leer en forma vertical  

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
Lee y comprende textos 
narrativos y descriptivos 
de diferentes fuentes 
sobre temas que le son 
familiares, y comprende 
textos argumentativos 
cortos y sencillos. 
 
Comprende ideas 
generales cuando le 
hablan sobre lo que hace 
en la escuela o en su 
tiempo libre.  

1. Ejercicio comprensión de lectura – 20 % 
        

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=k4yftzmxvi&m=n&e=n&sr=n&l=le&i=uouucn&r=bp&db=0 

2. Monólogo de mínimo 2 minutos – 30% 
En el que debe presentar a su ciudadano ejemplo resaltando su 
nombre (1), su profesión (2), su edad (3), sus intereses (4) y por qué 
(5) es un ejemplo como persona y desde su género (femenino o 
masculino), empleando las expresiones de opinión estudiadas y 
destacando la promoción de los derechos ciudadanos y la igualdad 
de género.  
Se graba o se sube en este link https://flipgrid.com/8a584936 
Favor no enviar al correo del maestro. 

Al finalizar actividades 1 y 3 con el link 
perteneciente a liveworksheets, 
pulsar en el botón azul que dice 
TERMINADO, a continuación, 
aparece la siguiente imagen: 

 

 
 
 
Las 4 
actividades 
aplican como 
herramienta 
de evaluación. 
Importante 
saber que 
dejar de 
presentar 
alguna, 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de evaluación Periodo 

Inglés Ángela Sánchez 
Estudiantes con proceso reprobado para el año 

Estrategia “PAZ-ando“ 2021 
9°3 y 9°4 

Semana enero 12 al 
15 de 2021 

Todos 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=k4yftzmxvi&m=n&e=n&sr=n&l=le&i=uouucn&r=bp&db=0
https://flipgrid.com/8a584936
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Expresa opiniones e 
intercambia información 
de manera oral y escrita 
sobre temas personales o 
de la cotidianidad. 
 
Identifica y escribe 
oraciones en las 
diferentes estructuras de 
los tiempos simples, 
progresivos y perfectos. 
 
Expresa diferentes 
situaciones y estados a 
través de los verbos 
modales y condicionales 
en forma oral y escrita.  

 
3. Taller en línea sobre opiniones - 25% 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=k4yftzmxvi&mn=dz&e=n&sr=n&l=pc&i=utuduoc&r=dv&db=0 
 

 

4. Examen por Moodle. 25% 
Se abre desde el miércoles 13 de enero de 2021 a las 6:30 am 
hasta el jueves 14 de enero hasta 9 pm. Se posibilitan 2 días para 
que dado el caso, tenga dificultades con la conectividad, cuente con 
un segundo día de plazo, por tanto, no se abrirán plazos mayores a 
estas fechas. 

Diligenciar los datos y pulsar el botón 
ENVIAR 

 
Favor no enviar al correo del 
maestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

implica la 
posibilidad 
de no superar 
la presente 
estrategia, 
por tanto no 
evidenciar las 
competencias 
para ser 
promovido. 

Para repaso es indispensable que el estudiante practique en casa, de existir dudas remítase al docente en tiempos previos a la presentación de las actividades evaluativas, de lo contrario, el 

derecho a asesoría se perderá por no emplearlo en los tiempos oportunos. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 
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