
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 1 

 

 
¿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: 
 

• Modals 

• Condicionales (Cero, I y II) 

• Expresiones para describir condiciones 

• Deportes extremos 

• Sedentarismo. 

• Tribus urbanas (piercings, tatuajes, prendas de vestir, etc.) 

• Costumbres. 
 

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. 
 
• Modals 

https://youtu.be/9c6BwnU7Lgw 
https://youtu.be/UxZLN-ssOjM 
 

• Conditionals 
https://youtu.be/UxZLN-ssOjM 
https://youtu.be/hT5PWuuxaKM 
https://youtu.be/61Oou-WbGfQ 
 

El taller se encuentra aquí debajo y 
consta de 4 páginas. 
Debe desarrollar completamente el 
taller y enviar por correo 
electrónico en un único archivo de 
word o PDF.  
Plazo máximo: miércoles 9 de 
junio. 

Todos los estudiantes deben 
entregar el taller totalmente 
completado para el miércoles 9 de 
junio.  
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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Jacquelin C. Guerra  10° 9 de junio Segundo 

https://youtu.be/9c6BwnU7Lgw
https://youtu.be/UxZLN-ssOjM
https://youtu.be/UxZLN-ssOjM
https://youtu.be/hT5PWuuxaKM


 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER PERIODO  

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: Inglés                                         

GRUPO: 10° -_________ 

FECHA:  June _____, 2021 

DOCENTE:  Jacquelin C. Guerra 

IMPORTANTE:  

TALLER QUE NO ESTÉ COMPLETAMENTE DILIGENCIADO, NO SERÁ CALIFICADO. 

EL TALLER DEBE ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO a 

jacquelin.guerra@envigado.edu.co 

 

INSTRUCCIONES: 

En un SOLO archivo de word o PDF deberás realizar las actividades o adjuntar cada una de las fotografías o 

evidencias que correspondan a las actividades que realizamos en el periodo.  

 

 

Think about the synonim of these words 

 

 

 

 

 

 

mailto:jacquelin.guerra@envigado.edu.co


ACTIVITY 4: CONDITIONALS 

Complete the exercises 

 

 
 

 

 
 

 
 



ACTIVITY 6 - URBAN TRIBES  

 

ACTIVITY 7 – CUSTOMS 

 

Look at the images and answer the questions 
with complete and coherent sentences – Observa 
las imágenes y responde las preguntas con 
oraciones completas y coherentes (en inglés). 
 

1. What traditional clothes do people in 

your country wear? 

2. Are there different clothes for everyday 

and for celebrations or holidays? 

3. Look at the pictures. Why do you think 

these people in these cultures dress the 

way they do? Why do some wear brightly 

colored clothes, or cover their heads, etc?  

4. What do you think about tattoos? Green 

hair? High heels? Body piercings? 



5. Do you have a favorite item of clothing or color of clothing you like to wear? 

 

 

ACTIVITY 8 - SEDENTARY LIFESTYLE 

 
 

Tomado y adaptado de https://winningfitnessgoals.com/sedentary-lifestyle-solutions/ and https://esllibrary.com/courses/95/lessons/1849/  únicamente para usos educativos 

ACTIVITY 7: 

Do a little research about posture. Create your own list about perfecting one’s posture.  

 

5 TIPS FOR PERFECTING YOUR POSTURE 

1.  ______________________________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________________________ 

3.  ______________________________________________________________________ 

4.  ______________________________________________________________________ 

5.   ______________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
NO ENVÍE EL TALLER SI NO ESTÁ COMPLETO, lea atentamente las 
instrucciones, si tiene dudas puedes contactarse por el chat de 
TEAMS o al correo jacquelin.guerra@envigado.edu.co, cuando envíe 
el taller, cerciórese de recibir la respuesta que el taller fue recibido, de 
lo contrario, revise que haya escrito el correo bien. 

https://winningfitnessgoals.com/sedentary-lifestyle-solutions/
https://esllibrary.com/courses/95/lessons/1849/
mailto:jacquelin.guerra@envigado.edu.co

