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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: 

 

Lexicales:  

Dominios de cuidado personal: 

Actividades físicas, intelectuales, emocionales, sociales, y espirituales. 

Gramaticales:  

Presente simple, adverbios de frecuencia, preguntas afirmativas e informativas. 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 

Identificar, de manera oral y 

escrita, frases y expresiones 

relacionadas con el 

vocabulario correspondiente a 

cada eje temático. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Desarrollar las actividades 

propuestas en el plan de 

mejoramiento relacionados 

con las temáticas trabajadas 

durante el período 

 

Taller al que pueden acceder a través de este link:  

 

https://secenvigado-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/venus_pabon_enviga

do_edu_co/EXMl6dlC7NhHhgEpbTvIoBMBPW5k_2l3LqtjaN

pJQeY2Yg?e=nIU2eU 

 

Nota: Entregar de forma física en la fecha determinada, 

lunes 16 de marzo todos los grupos, con el fin de 

identificar quiénes presentarán la sustentación ora, esto 

es, quienes superen esta actividad.  

 

Para la recuperar la asignatura es necesario superar 
tanto el taller como la sustentación oral.  

 

Recuerden que este taller también servirá de bono para 

quienes alcancen los logros del período, pero quieran 

recuperar una nota.  

 

La sustentación oral se 

realizará en la semana 

10 (marzo 16 – 20) en las 

horas de 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 Venus Pabón Q.  7° Marzo 16 de 2020 Primer 
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