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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: 
 
- Vocabulario relacionado con el medio ambiente 
- Acciones a favor y en contra del medio ambiente 
- verbo can para hablar de que cosas podemos hacer para proteger el medio ambiente. 
 
Material de estudio: los estudiantes cuentan con los recursos disponibles en la plataforma 
Moodle para el periodo 3. 
 
Evaluación: desarrollar las actividades aquí propuestas.  
 
Nota: no desarrollar alguna de las actividades aquí propuestas 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 

 
Mantener una conversación simple sobre 
personas, objetos y lugares de su entorno 
según los ejes transversales y a partir de 
diversos contextos escolares. 
 
Reconocer en textos sencillos, vocabulario 
relacionado con el cuidado de la salud, 
hábitos de alimentación y el medio ambiente, 
sus deberes y la tecnología. 

Desarrolle las actividades en este 
documento propuestas. 

Al finalizar con el documento, este debe de  
ser entregado presencialmente a más  
tardar el 9 de septiembre de 2021 en secretaria. 
También puede ser enviado al correo del docente 
dentro de la misma fecha.   
En el correo deben de diligenciar los  
siguientes datos:  
Grado:  
Nombre completo: 
 
Correo docente:  
felipe.molinal@envigado.edu.co 
 

 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Felipe Molina 
Estudiantes con proceso reprobado para 

el tercer periodo. 
4°1 

9 de septiembre 
2021 

3 

mailto:felipe.molinal@envigado.edu.co


 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 2 de 9 

 

Tema: The environment 
 

Explicación: 

El medio ambiente natural o entorno natural es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos 

con los que interactúan todos los seres vivos. Aprendamos los nombres de algunos de estos componentes. 

 

    
Sea = mar Beach  = playa Island = isla River = río 

    
Valley = valle Waterfall = cascada Cave = cueva  Mountain = montaña 

 
  

 
Vocano = volcán  Forest = bosque Jungle = jungla Desert = desierto 
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Acciones que destruyen el medio ambiente 
 

Solo los hombres hacen cosas que destruyen o deterioran el medio ambiente. Veamos cuales son algunas de esas 

actividades para que aprendamos a identificarlas y evitarlas. 

 

• Deforestation = deforestación (tala indiscriminada de árboles) 

• Pollution = contaminación 

▪ Water pollution = contaminación del agua. 

▪ Air pollution = contaminación del aire. 

▪ Soil pollution = contaminación de los suelos. 

• Littering = tirar basura 

• Toxic waste = arrojar desperdicios tóxicos  

 

¿qué podemos hacer para proteger el medio ambiente? 
 

Tenemos la responsabilidad de proteger el medio ambiente porque es el conjunto de componentes físicos, químicos y 

biológicos donde todos los seres vivos, incluidos nosotros, interactuamos y vivimos. Si destruimos el medio ambiente 

no tendremos donde vivir.  

 

Veamos algunas de las medidas necesarias para protegerlo: 

 

1. Save water = ahorrar agua 

2. Save energy = ahorrar energía 
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3. Recycle = reciclar 

4. Reduce waste = reducir (la cantidad de desperdicio o basura) 
5. Reuse paper = reutilizar el papel 

6. Plant trees = plantar árboles.  

7. Don't spill chemicals into rivers = no vertir quimicos en los ríos. 

8. Bike more = usar más la bicicleta. 

9. Avoid using plastic bags = evita comprar/usar bolsas plásticas 

10.  Pull out the plugs = desconectar los enchufes eléctricos 

11. Turn off the lights = apagar las luces que no usamos 

 

Ahora ¿cómo expreso mis ideas? 
 

Puedo usar las acciones arriba mencionadas para decir yo que puedo hacer para proteger el medio ambiente, así: 

 

• We can   -   recycle the plastic bottles.  

• Podemos - reciclar las botellas de plástico. 

 

• We can - save water. 

• Podemos – ahorrar agua. 

 

• People can - plant more trees. 

• La gente puede - plantar más árboles. 
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Actividad 1:  

Mira las imágenes y escoge el nombre correcto para cada una de ellas.  

 

   
A. Jungle  

B. Island 

C. Desert 

D. Waterfall 

 

A. Beach  

B. Sea  

C. Desert 

D. River  

 

A. Island 

B. River 

C. Jungle 

D. Mountain 

 

   

A. Jungle  

B. Valley  

C. Desert 

D. Volcano 

 

A. Mountain 

B. Sea  

C. Desert 

D. Volcano 

 

A. Sea 

B. Lake 

C. Forest  

D. Mountain 
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A. Valley 

B. Sea  

C. Desert 

D. Volcano 

 

E. Forest  

F. Sea  

G. Desert 

H. Volcano 

 

A. Sea 

B. Desert  

C. Forest  

D. Mountain 

 

   
A. Beach 

B. River  

C. Desert 

D. Volcano 

 

A. Forest  

B. Cave  

C. Desert 

D. Mountain  

 

A. Sea 

B. Desert  

C. Waterfall  

D. Forest  

 
 

 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 7 de 9 

 

Actividad 2 y 3:  

 

 Mira las imágenes y escribe en inglés al frente: 

1. El nombre del problema. 

2. Lo que PODEMOS hacer para cuidar el medio ambiente. 

 

 

 
 
 
1. __________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________ 

 

 
 
 
1. __________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________ 
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1. __________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________ 

 

 
 
1. __________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________ 

 

 
 
 
1. __________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________ 
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Actividad 4:  

Busca las palabras relacionadas con el medio ambiente en la sopa de letras.  

 


