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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: 

 Animales / Animals  

 Acciones relacionadas a los animales / Actions related to animals  

 Vocabulario de mi entorno / My surroundings 
 

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 6 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 

 
Reconoce de manera oral 
vocabulario en inglés sobre 
animales domésticos y salvajes. 
 
Nombra en inglés elementos del 
medio ambiente que le rodea. 
  
Responde preguntas sencillas 
en inglés previamente 
estudiadas sobre el tema del 
módulo. 
 
 
 
 

En el siguiente link podrás descargar el taller que contiene 
6 puntos principales: 
 
https://drive.google.com/file/d/1BZqslSYAjo7TmsypinF-x-
U86y09qcEE/view?usp=sharing 
 
Cada punto tiene un valor de 17% Apx. 
Las actividades a desarrollar dentro del documento son las 
siguientes: 
 

1. Animals – cut and paste 
2. Crossword  
3. Writing names 
4. Draw 
5. Surroundings 
6. My house 

Al finalizar con el documento, este debe de 
ser entregado presencialmente a más 
tardar el 08-09-2021 en secretaria, o 
también puede ser enviado al correo 
institucional del docente dentro de la 
misma fecha:  
 
En el correo deben de diligenciar los 
siguientes datos:  
Grado:  
Asignatura:  
Nombre completo 

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

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 
Transición: 

1, 2 y3  
Ver detalles 3° 

https://drive.google.com/file/d/1BZqslSYAjo7TmsypinF-x-U86y09qcEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZqslSYAjo7TmsypinF-x-U86y09qcEE/view?usp=sharing

