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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: 

 Partes del cuerpo  

 Las partes de la cara  

 Características físicas  
 
Material de estudio: Cada estudiante cuenta con los contenidos de la semana 1ª a 8ª en PDF, 
vídeos y links en Moodle, descargarlos y estudiarlos (guiarse con los pasos) para resolver el taller en 
línea. También, se recomienda tener diccionario. 
 
Evaluación: Las 3 actividades aplican como herramienta de evaluación. Importante saber que dejar 
de presentar alguna, implica la posibilidad de no superar el plan de mejoramiento final. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables 

 
Identifica vocabulario 

relacionado con las partes del 

cuerpo. 

 

Responde a preguntas sencillas 

que requieren información 

personal básica. 

 

  

Sigue instrucciones con 

facilidad 

 
 
 
 
 
 
 

1. Taller evaluativo en línea: Partes del cuerpo 30%: 
 
Abre: Mayo 31 7 AM 
Cierra: Junio 3 2 PM 
 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Ingl%C3%A9s%20
Primero&t=sjtdprpbccq&mn=nz&d=uxddcnxcoz&h=uxddsffs
cz&sr=n&l=if&i=udfcodf&r=ts&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqzn
hshfkktlgloexnekjnezp2ngnxgenpxmnnklmkjgxmnnpeepkg 
 

2. Taller evaluativo en línea: partes de la cara 30% 
Abre: junio 1, 7 AM 
Cierra junio 3, 2 pm  
 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxdd
fcoozz&h=uxddscxozz&sr=n&l=vp&i=uzxftod&r=xs&db=0&f
=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlyhxgmezjnmp2ngnxgenpxmnn
ekjjggxmnnpkmjgg 

Al finalizar actividades 1, 2 y 3 con el link 
perteneciente a liveworksheets, el 
estudiante debe pulsar el botón azul que 
dice TERMINADO, a continuación, aparece 
la siguiente imagen:

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Mateo Revelo A. 
Estudiantes con proceso reprobado para el 

segundo periodo con base en notas semana 8 
Grado 1° Ver detalles 2° 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Ingl%C3%A9s%20Primero&t=sjtdprpbccq&mn=nz&d=uxddcnxcoz&h=uxddsffscz&sr=n&l=if&i=udfcodf&r=ts&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlgloexnekjnezp2ngnxgenpxmnnklmkjgxmnnpeepkg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Ingl%C3%A9s%20Primero&t=sjtdprpbccq&mn=nz&d=uxddcnxcoz&h=uxddsffscz&sr=n&l=if&i=udfcodf&r=ts&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlgloexnekjnezp2ngnxgenpxmnnklmkjgxmnnpeepkg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Ingl%C3%A9s%20Primero&t=sjtdprpbccq&mn=nz&d=uxddcnxcoz&h=uxddsffscz&sr=n&l=if&i=udfcodf&r=ts&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlgloexnekjnezp2ngnxgenpxmnnklmkjgxmnnpeepkg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Ingl%C3%A9s%20Primero&t=sjtdprpbccq&mn=nz&d=uxddcnxcoz&h=uxddsffscz&sr=n&l=if&i=udfcodf&r=ts&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlgloexnekjnezp2ngnxgenpxmnnklmkjgxmnnpeepkg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxddfcoozz&h=uxddscxozz&sr=n&l=vp&i=uzxftod&r=xs&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlyhxgmezjnmp2ngnxgenpxmnnekjjggxmnnpkmjgg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxddfcoozz&h=uxddscxozz&sr=n&l=vp&i=uzxftod&r=xs&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlyhxgmezjnmp2ngnxgenpxmnnekjjggxmnnpkmjgg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxddfcoozz&h=uxddscxozz&sr=n&l=vp&i=uzxftod&r=xs&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlyhxgmezjnmp2ngnxgenpxmnnekjjggxmnnpkmjgg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxddfcoozz&h=uxddscxozz&sr=n&l=vp&i=uzxftod&r=xs&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlyhxgmezjnmp2ngnxgenpxmnnekjjggxmnnpkmjgg
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3. Taller evaluativo en línea: Características físicas 

30% 
Abre: junio 02, 7 AM 
Cierra junio 08, 2 Pm  
 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxdd
xtfdzz&h=uxdtusoozz&sr=n&l=kn&i=uuoznco&r=fk&db=0&f=
dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlclxxjglkjec2ngnxgenpxmnnmze
nggxmnzxpjjgg 
 
 
 

 
Diligenciar los datos: 
Grupo = grado 
Asignatura= inglés  
Email: mateo.revelo@envigado.edu.co 
pulsar el botón ENVIAR, este confirmará el 
envío inmediatamente.   
 
Favor no enviar al correo del maestro 
ninguna de las actividades pues al realzar 
correctamente el proceso todas las 
actividades se alojan en plataforma.  
 
El estudiante puede tomar pantallazo de 
estas actividades para guardar en sus 
archivos a manera de soporte, tenga 
presente que el pantallazo debe evidenciar 
fecha y hora de realización. 

* Para repaso es indispensable que el estudiante practique en casa y haga uso de los contenidos alojados en Moodle. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxddxtfdzz&h=uxdtusoozz&sr=n&l=kn&i=uuoznco&r=fk&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlclxxjglkjec2ngnxgenpxmnnmzenggxmnzxpjjgg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxddxtfdzz&h=uxdtusoozz&sr=n&l=kn&i=uuoznco&r=fk&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlclxxjglkjec2ngnxgenpxmnnmzenggxmnzxpjjgg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxddxtfdzz&h=uxdtusoozz&sr=n&l=kn&i=uuoznco&r=fk&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlclxxjglkjec2ngnxgenpxmnnmzenggxmnzxpjjgg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=sjtdprpbccq&d=uxddxtfdzz&h=uxdtusoozz&sr=n&l=kn&i=uuoznco&r=fk&db=0&f=dzduzfds&cd=ppqznhshfkktlclxxjglkjec2ngnxgenpxmnnmzenggxmnzxpjjgg

