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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: 
 

 Tecnologías de la educación. 

 Tiempos de presente, pasado y futuro  
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Reconoce vocabulario 
relacionado con las TIC en su 
vida diaria.  

 

 Identifica el orden temporal de 
acciones pasadas y futuras.  

 

 Identifica acciones 
relacionadas con el efecto de 
las TIC en la vida diaria en 
textos expositivos orales y 
escritos usados en clase. 
 

1. Repaso de tiempos simples: presente y 
pasado (usar los esquemas hechos en 
clase).  

 
2. Repaso escrito y oral del vocabulario del 

banco de palabras y la guía de 
dispositivos estudiada en clase (realizar 
tabla con los 20 dispositivos en singular y 
plural. Ejemplo: printer/printers) 

 
3. Describir las funciones de 10 de los 

dispositivos destacando la diferencia 
entre la tercera persona singular y plural 

No aplica 
 

Presentar tabla en el 
cuaderno, para 

correcciones 
(semana 9) 

 
 

Presentar descripción en 
el cuaderno, para 

correcciones (semana 
10) 

1. Sustentación oral (semana 9, 
estar preparado en cualquiera 
de las horas de clase) 50% 

 
 
2. Prueba escrita en la que se 

pedirá describir funciones de 
los dispositivos en presente y 
pasado. Semana 10, estar 
preparado en cualquiera de 
las horas de clase 

                     0% 

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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de evaluación Periodo 

Inglés Laura Garcés V. 
Estudiantes con proceso reprobado al cierre 

de la 9ª semana del periodo 
9º1 En clases Primer 


