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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:  
Opuestos.  
Gramaticales:  
Comprativos 
Sociolingüísticos:  
Respeto por las diferencias culturales y por los contextos situacionales, sociales, 
e históricos. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Intercambiar información sobre temas 
relacionados con el entorno social a través de 
conversaciones. 
 
•Producir textos expositivos orales y escritos de 
mediana extensión relacionados con temas 
académicos. 
 
• Identificar relaciones de contraste y adición en 
textos orales y escritos de mediana extensión 
sobre temas relacionados con el entorno social. 

 
 
 

Resuelve en línea: 
Taller 1 
https://www.liveworksheets.com/
c?a=s&t=rhz3ptl7c4&mn=nz&m
=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=kf&i
=nfdn&r=un  
Taller 2 
https://www.liveworksheets.com/
c?a=s&t=rhz3ptl7c4&mn=nz&m
=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=kf&i
=nfdn&r=un  

Video del proyecto final. 
No enviar al correo, se 
debe hacer a través de 
Teams, por favor leer bien 
las instrucciones en el 
archivo que se encuentra 
en Moodle bajo el nombre 
Final Project. 
La fecha límite para la 
entrega del video es el 24 
de julio. 

Evaluación en línea 
Semana del 27 al 31. 
Fecha y hora por 
confirmar 

*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 
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