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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: 

 

TEMAS: 

Gramaticales:  

Presente, pasado y futuro simple. 

 

SUBTEMAS: 

Lexicales:  

Tecnologías de la educación. 

Expresiones de opinión. 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

• Identificar relaciones de 

contraste y adición en textos 

orales y escritos de mediana 

extensión sobre temas 

relacionados con el entorno 

social. 

• Intercambiar información 

sobre temas relacionados 

con el entorno social a través 

de conversaciones. 

• Producir textos expositivos 

orales y escritos de mediana 

extensión  

 

Desarrollar las actividades 

propuestas en el plan de 

mejoramiento relacionados 

con las temáticas trabajadas 

durante el período: 

- Verbos          

- Presente, pasado y futuro 

simple  

- Herramientas tecnológicas 

- Preguntas para sustentación 

oral.   

Por favor seguir las instrucciones. 

El siguiente es el link para acceder al taller: https://secenvigado-

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

co/EbKZHj0s1kBAkfXIoCymMrcBDuHA88kP9BuFhOnzlO1OTw?e=YRC

GMx 

 

*Para la realización del crucigrama entrar al siguiente link:  

https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_8_10.htm 

 

El taller deberá ser resuelto completamente en el mismo archivo 

de Word y en este se debe pegar el pantallazo del crucigrama 

desarrollado. Dicho archivo debe ser enviado a mi correo en la 

fecha programada y grabado con el nombre del estudiante. El 

correo debe tener como asunto el nombre del estudiante, así:   

Asunto: Taller de refuerzo primer período Pepito Pérez 9.2 

 

venus.pabon@envigado.edu.co 

 

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 Docentes Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Venus Pabón  9°2 
  Marzo 16, 2020 
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