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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 todos los temas vistos a lo largo del año 
escolar, los cuales el estudiante debe tener consignados en su cuaderno o a partir del 
segundo periodo, los puede consultar en la plataforma Moodle. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 

 

Desempeños de promoción Actividades Entregables Evaluación 
 Puede expresarse con frases 

sencillas y aisladas relativas a 
personas y lugares. 

 Escribe frases y oraciones sencillas 

y aisladas. 

 Comprende discursos que sean 

muy lentos, que estén articulados 

con cuidado y con las suficientes 

pausas para asimilar el significado. 

 Es capaz de comprender textos 

muy breves y sencillos, leyendo 

frase por frase, captando nombres, 

palabras y frases básicas y 

corrientes, y volviendo a leer 

cuando lo necesita. 

 Participa en conversaciones de 

forma sencilla, sabe plantear y 

contestar preguntas sencillas, 

realizar afirmaciones sencillas y 

responder a las afirmaciones que 

se le hacen sobre temas muy 

cotidianos. 

 Para poder alcanzar estos 

desempeños de promoción el 

estudiante deberá practicar y 

repasar todas las temáticas 

vistas en el año escolar, las 

cuales encontrará consignadas 

en la plataforma Moodle y que 

están distribuidas por periodos y 

por semanas. Además, que el 

estudiante dispone de los videos 

de las clases que también se 

encuentran consignados en 

Moodle en la pestaña de inicio de 

cada periodo (2do al 4to). 

 Debe el taller. 

 Finalmente se asignará una 

fecha que se comunicará vía 

correo electrónico institucional 

para presentar la evaluación 

final y validar si el estudiante 

alcanzó las competencias o no. 

Puede descargar el taller en la 
página del colegio donde dice 
“GUIAS SIN CONECTIVIDAD”  
 
 
 

El estudiante deberá realizar una 
evaluación que será habilitada en 
la plataforma Moodle en la fecha 
en que la institución lo indique. 
Dicha fecha será notificará vía 
correo electrónico institucional y 
así, validar si el estudiante alcanzó 
las competencias o no. 
 
 
IMPORTANTE: TODOS LOS 
ESTUDIANTES DEBEN 
PRESENTAR LA EVALUACIÓN. 
CON LA APROBACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN ES COMO SE 
DEFINE LA PROMOCIÓN DEL 
ESTUDIANTE EN LA 
ASIGNATURA. 

 

*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 

Inglés Jacquelin C. Guerra  6°  Quinto 


