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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: 

 

La narración y sus clases.  

La descripción   

Lenguaje verbal y no verbal. 

Los resúmenes. 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, 

talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Garantiza la cohesión 

como la coherencia en los 

discursos tanto orales como 

escritos que se producen 
en situaciones reales, 

propias del intercambio 

comunicativo. 

 

Pragmática o sociocultural: 

conoce el uso de las reglas 

contextuales de la 

comunicación, el 

reconocimiento de 

variaciones dialectales, 

registros diversos o códigos 

sociolingüísticos 

 

1. Seleccione un cuento de los hermanos Grimm y haga la 

representación actuada del personaje principal narrando 

su propia historia. Tenga en cuenta la personificación del 

personajes, su voz, el contexto y los movimientos 
característicos.  

a. Realiza un dibujo donde resaltes a los personajes 

principales. 

b. Describe el lugar donde ocurren los hechos. 

c. Escribe un resumen de lo que sucede en el inicio, en el 

nudo y en el desenlace. 

d.  

2. Oberva el vídeo introducción 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files

/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U04_L01/L_G

05_U04_L01_01_01.html 

3. Desarrolla las actividades 1, 2 y 3 propuestas en la página 

Colombia Aprende “Comprensión de diversos tipos de 

textos literarios” 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/

91471 

EN HOJAS DE BLOCK 

1. Crea una casa en material 

reciclable de tamaño 

1.20metroX1.20metro y decórela 
contextualmente para presentar el 

día del idioma. 

2. Entreviste a un adulto y cree un 

cuento teniendo en cuenta lo 

verosímil. Además transforme la 

narración del adulto en una 

narración ficcionada en la cual 

muestre su capacidad creativa y 

recursos literarios, coherencia, 

cohesión y todos los elementos de 

la narrativa. Mínimo 3 páginas. 

3. Responde las preguntas en los 

ejercicios propuestos en Colombia 

Aprende sobre el cuento Actividad 

1, entregalo en hojas de block. 

Entrega 

oportuna de las 

actividades. 

Evaluación de 
competencia 

en clases, debe 

compartir con 

los demás 

compañeros su 

cuento. 

Participación 

en el día del 

idioma con su 

casa. 

*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 

Lengua Castellana David Marín Ossa  Quinto Febrero 27 2020 Primero 
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