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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 y funciones de los dispositivos  

 TIC 

 Redes sociales 

 

Consiste en realizar todas aquellas actividades pendientes durante el periodo 

(llámese, taller, quiz, ejercicio, escrito o párrafo, presentación oral, etc.). 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Relaciona y compara 
información sobre tecnología 
y globalización con otros 
asuntos de interés general. 

 Enuncia y presenta en forma 
oral y escrita dispositivos y 
aplicaciones reconociendo su 
función en la era de la 
globalización. 

 Expresa su opinión sobre un 
tema conocido en forma oral y 
escrita usando una estructura 
clara y simple. 

 Enuncia y presenta en forma 
oral y escrita dispositivos y 
aplicaciones reconociendo su 
función en la era de la 
globalización. 

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: Describing a device ver 
vídeo y seguir pasos.  
 
Escriba un párrafo por cada 
dispositivo siguiendo la indicción 
del video. Para saber que pareja 
de dispositivos debe describir 
revise lista de dispositivos en 
Moodle y seleccione los que 
concuerdan con su número de 
lista. 
 
 

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 22 de julio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 el 

segundo período 
11º Ver fechas 2º 

mailto:angela.sanchez@envigado.edu.co
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 Explica una idea o 
procedimiento en forma clara 
y precisa haciendo uso de la 
tecnología y sus ventajas. 

2. Si se trata de presentación oral, 
deberá realizarla siguiendo las 
especificaciones del archivo 
alojado en Teams (Sección 
archivos – Materiales de clase): 

 

Actividad: Oral presentation – 
Social network app 

 
Se recomienda realizar la 
presentación en Power Point pues 
esta aplicación tiene la posibilidad 
de grabar audio. 
 
3. Si se trata de Quiz cada 

estudiante deberá esperar a la 
fecha de programación de cada 
uno y resolverlo: 
  

Actividad:  
Quiz #1 -  Functions and devices 
Quiz #2 - ICT 

2. Se envía al correo anterior 
durante la semana entre el 21 y 
24 de julio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En horario de 11:00 am a 4:00 pm 
el miércoles 29 de julio a través 
de Master2000  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


