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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: 
 
Trabajos manuales 
 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Realiza trabajos manuales con 
creatividad. 
 

Guías relacionadas con los 
temas expuestos 
 
 

Todas las guías que se dejarán 
en la sede John F. Kennedy  

Entregar los ejercicios de las 
guías  
 
 

 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ARTISTICA 
DORA I. MOLINA 

RAMIREZ 
 TERCERO Del 21 al 31 de Julio DOS 
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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: 
 
Comprensión de lectura 
La oración, elementos y sus clases 
El resumen 
Sujeto y predicado 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Desarrolla habilidades 
comunicativas partiendo de la 
aplicación de elementos 
constitutivos del lenguaje oral y 
escrito. 
 
 
 
 
 
 

Guías relacionadas con los 
temas expuestos 
 
 

Todas las guías que se dejarán 
en la sede John F. Kennedy  

Entregar los ejercicios de las 
guías bien organizadas en hojas 
de block 
 
La cartilla de comprensión 
lectora bien diligenciada con los 
ejercicios de producción textual 
que pide, en caso de que el 
ejercicio requiera de hoja 
adicional agregársela. 

 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

LENGUA 
CASTELLANA 

DORA I. MOLINA 
RAMIREZ 

 TERCERO Del 21 al 31 de Julio DOS 
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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: 
 
Valores sociales 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Identifica valores que se deben 
practicar en la convivencia 
social. 
 

Guías relacionadas con los 
temas expuestos 
 
 

Todas las guías que se dejarán 
en la sede John F. Kennedy  

Entregar los ejercicios de las 
guías  
 
 

 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ETICA Y VALORES 
DORA I. MOLINA 

RAMIREZ 
 TERCERO Del 21 al 31 de Julio DOS 
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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 materia prima 
 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Reconoce los beneficios de la 
materia prima. 
 

Guías relacionadas con los 
temas expuestos 
 
 

Todas las guías que se dejarán 
en la sede John F. Kennedy  

Entregar los ejercicios de las 
guías  
 
 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

TECNOLOGIA 
DORA I. MOLINA 

RAMIREZ 
 TERCERO Del 21 al 31 de Julio DOS 


