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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 repaso y autoaprendizaje sobre 
los siguientes temas:  Rutinas diarias / Adverbios de frecuencia / yes, 
no questions  

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

Gramàtica: verb to be / simple present.  
Material de estudio: presentaciones en power point de cada una de 
clases virtuales  
  

 

 

Competencias Actividades  Entregables  

SABER 
Formula preguntas relacionadas 
con rutinas de cuidado personal.  
Responde con frases cortas las 
preguntas sobre una rutina de 
cuidado personal con base en el 
vocabulario y las expresiones 
estudiadas.  
Anota en un formato 
preestablecido expresiones cortas 
y palabras relacionadas con 
rutinas de cuidado personal a 

Realizar una historia de mínimo de 12 renglones en el que incluyan los 
temas y vocabularios vistos en clase. Se pueden apoyar en las 
siguientes páginas: 
 Yes No Questions Exercise - English Grammar Exercises - learnEnglish-
online (learnenglish-online.com) 
 
Daily Routines and Activities - English Vocabulary - Vocabulario Inglés 
Rutinas Diarias 
 
www.thoughtco.com/adverbs-of-frequency-sentence-placement-
4053163#:~:text=The%20most%20common%20adverbs%20of%20freq 
 

Entregar la historia por la 
plataforma Teams en el ícono de 
tareas.   
 
Plazo: entre semana 9 y 10 del 
segundo periodo   
 
Nota: la máxima calificación 
podrá ser tres   
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partir de una presentación oral 
corta y sencilla.  
 
HACER 
Identifica información esencial 
relacionada con rutinas de 
cuidado personal diarias a partir 
de textos cortos escritos en 
lenguaje sencillo.  
Reconoce el vocabulario 
relacionado con rutinas diarias y 
cuidado personal.  
Identifica la estructura de Yes/ No 
questions 
 

Tener en la cuenta que el trabajo no debe tener errores para lograr la 
calificación  
   

 


