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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: 
 

• Summarizing 

• Presente, pasado, futuro simple 

• Presente, pasado, futuro continuo. 

• Presente, pasado, futuro perfecto. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Intercambiar información sobre 

temas relacionados con el 

entorno social usando todos los 

tiempos verbales. 

• Producir textos orales y 

escritos relacionados con 

situaciones comunicativas de la 

cotidianidad. 

 
 
 
 
 

Consultar y observar los videos de 
clase correspondientes a cada 
temática; además, observar otros 
videos aquí adjuntos. 
 
• Summarizing 

https://youtu.be/jJoJ3Iuo9u4  
 

• Presente, pasado, futuro continuo. 
https://youtu.be/mZ5ibmL8S-w 
https://youtu.be/H7uJ2Pqu21U  
https://youtu.be/Jty1dsqam8c 
 

• Presente, pasado, futuro simple 
https://youtu.be/wLuNOWXw96c 
https://youtu.be/m0kTGL6Flzg  
https://youtu.be/vFQlDu_7XmY  
 

• Presente, pasado, futuro perfecto. 
https://youtu.be/PQ6s89XUvz4 
https://youtu.be/6ATj9Do_RL8  
https://youtu.be/Td6LOQQk33M 

Puede descargar el taller en el 
siguiente link 

https://cutt.ly/EzQYMGH , el 

cual debe desarrollar 
completamente y enviar por correo 
electrónico en un único archivo de 
word o PDF del taller. Plazo 
máximo: viernes 26 de marzo. 

Todos los estudiantes deben 
entregar el taller totalmente 
completado para el viernes 26 de 
marzo.  
Taller que esté incompleto será 
calificado como NO APROBADO. 
 

 

*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. 
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