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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 texto. Desarrollo del taller propusto. Actividades de autoaprendizaje: lecturas, documentos, talleres, 

consultas. Producción textual.  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

- Escritural. Semántica, Argumentativa, 
interpretativa y literaria.. Enciclopedica 
,Sictactica, Semantica. 

 
EL taller propuesto  contiene  las siguientes actividades: 
 

1. Produzca un texto sobre su responsabilidad académica y en él 
evidencie : párrafo de inicio, transición y finalización, señalando la 
idea central explicita. 
 

2. Produzca un texto por cada uno de los procedimientos (siete en 
total)Deben llevar título y decir que procedimiento es. 
 

 
3. En el siguiente texto, subraye  y transcriba las palabras que 

proporcionan la cohesion y  los elementos a los que se refieren . 
 
El sol calienta los mares  y hace que  el agua se evapore. Los vientos  
llevan el vapor de agua hacia la atmosfera. Este al enfriarse, se 
condensa formando nubes  compuestas de minúsculas gotas de 
agua, las cuales  van aumentando de tamaño hasta caer en forma de 
lluvia. Ésta baja por las serranías formando ríos y torrentes que la 
llevan de regreso  al mar de donde provino. Este proceso se repite 
con regularidad  haciendo que llueva todos los  años. 
 

4. Escriba 10 ejemplos de extranjerismos. 
 

5. Lee muy cuidadosamente el mito titulado: Yuruparí de la  comunidad 
desana,  realiza una síntesis y señala las  acciones que se presentan 
en el mito. 

si 
 

no 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana Osiris María Romero Yepes. Todos los que necesiten 8 Junio  3 del 2021. Hasta las 6.p.m 2 
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6. Realiza un cuadro para destacar en los  aztecas, incas  y mayas sus 
principales características . resaltando en el aspecto literario sus 
principales obras. 
 

7. Escriba un texto corto sobre sus proyectos  de vida a corto y largo 
plazo evidenciando las cualidades del texto escrito. 
 

8. Produzca un texto evidenciando  el tema y la rema, (características 
de la progresión temática) Una de las reglas de la coherencia textual. 
 

9. Elabore un cuadro  sobre los tres tipos de deícticos. 
 

10. Elabore un texto explicativo sobre las razones por las cuales se 
encuentra haciendo este plan de mejoramiento. 

   
 

 

 


