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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: 
 

 Vocabulario de genero 

 8 formas de inequidad de género 

 Estereotipos de género 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Reconoce situaciones de 
inequidad en temas tales 
como acceso a la educación y 
género. 

 

 Identifica y relaciona 
vocabulario de género en 
frases que describen 
estereotipos. 

 

 Describe situaciones de falta 
de equidad de género 
relacionadas con el entorno 
personal. 

 

 Identifica situaciones 
relacionadas con equidad o 
inequidad de género en su 
entorno familiar y en la 
sociedad. 

1. Si se trata de talleres o actividad 
de escritura, cada estudiante 
deberá ir a Moodle, seguir las 
instrucciones aquí generadas y 
cumplir las condiciones sin 
excepción: 
 

Actividad 1: Describing an event: 
ver video y seguir pasos. 
 
Realizar ejemplo similar (caso que 
ud conozca). 
 
Actividad 2: Writing stereotypes: 
ver publicación al respecto 
 
Escribir un ejemplo por género, 
según publicación. 
 

2. Si se trata de Quiz cada estudiante 

deberá esperar a la fecha de 

1. Realizar actividad escrita de su 
puño y letra en su cuaderno, 
tome fotografía y envíela al 
correo de la docente. 
angela.sanchez@envigado.edu.co 

 
Se envía miércoles 23 de julio. 

 
 
 
 
 

2. En horario de 11:00 am a 4:00 pm 
el jueves 30 de julio a través de 
Master2000  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cada actividad deberá cumplir las 
condiciones y evidenciar la 
competencia descrita para ser 
válida y aprobatoria como plan de 
mejoramiento del periodo. 
 
Si son varias actividades todas 
deberán aprobarse para que el 
plan sea válido. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de evaluación Periodo 

Inglés Angela Sánchez 
Estudiantes con proceso reprobado en 

segundo periodo 
9º3 y 9º4 En clases 2º 

mailto:angela.sanchez@envigado.edu.co
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programación de cada uno y 
resolverlo: 

  
Actividades: 
 
 Quiz #1 Ways of gender 

inequity 

 Quiz #2 Gender vocabulary 

 Worksheet – review about simple 

past/present and verbs (se 

activará link por Teams) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 21 al 24 de julio. 

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. 

 


