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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 
 
 
 
Lectura, conceptualización, mapas conceptuales, apropiación de relaciones léxicas, 
producción de varios tipos de textos. Identificación de superestructuras. 

Actividades de autoaprendizaje: lecturas, documentos, talleres, 
consultas. Producción textual.  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

- Escritural. Semántica, Argumentativa, 
interpretativa y literaria. 

Realice las siguientes acciones y luego envie lo correspondiente al correo 
Osiris.romero@envigado.edu.co 
 

 
si 

Taller. 
100% 

 

1. Mejore notablemente la cohesión de los siguientes textos: Deberás reescribirlos. 

a. La semana pasada visité a mis primas. Mis primas me contaron que habían viajado en enero. Habían viajado en enero con un dinero que habían ahorrado 

para trabajar en diciembre en un almacén del hueco. En diciembre habían trabajado para ganar dinero y viajar en enero. 

b. Tener una motocicleta es muy agradable. También tener una motocicleta causa problemas. Tienes que usar un impermeable cuando llueve y tienes que 

usar botas de látex. Muchas no quieren tener motocicleta por distintos motivos. Hay quienes le temen a la velocidad. Otras personas se sienten indefensas 

en una motocicleta. Hay personas que les temen a las caídas. 

c. Construya 5 oraciones con sentido lógico usando las siguientes palabras: (Antioquia, años, china, una, 15, enviar, condena, de, como, por, a, prostituta, a, 

Derrumbe, personas, y, muerte, dos, la, manifestantes, de, provocaron, Razón, poco, hay, siempre, locura, amor, locura, hay, pero, de, el, la, un, de, en, un, 

en. 

d. Realice un crucigrama utilizando palabras significativas de los temas estudiados en clase y del libro de los abrazos que estamos leyendo. 

e. Con las palabras desconocidas del libro de los abrazos, y que usted ya le buscó el significado, elabore un cuadro, dándole un antónimo y un sinónimo. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana Osiris María Romero Y  NOVENO Semana  9 y 10. 1. 
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