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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 teniendo en cuenta las 
siguientes temáticas: 
  
Temas del tercer periodo 
 
Género lírico 
Textos discontinuos 
La valla publicitaria 
Ideas principales y secundarias en un texto 
Comprensión de lectura  
Ortografía 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Lectora 
 
Escritora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respetado estudiante, tenga en cuenta que: 
 
Debe revisar sus notas y hacer los cálculos respectivos para que pueda decidir si debe o no 
presentar el plan de mejoramiento. 
 
PARA RESOLVER LAS ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN DEBE SOLICITAR EN CALIDAD DE 
PRÉSTAMO EN LA BIBLIOTECA, EL LIBRO “VAMOS A APRENDER LENGUAJE 7°”, o descargarlo 
del siguiente enlace: 
http://ieggc.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/Lenguaje-7%C2%BA-vamos-a-aprender.pdf  
 
Las actividades las debe resolver en hojas de block o en el cuaderno. 
 
Al momento de resolver las actividades el estudiante debe escribir la teoría o tomar fotocopias y 
señalar los aspectos más relevantes (es de resaltar que no deben rayar los libros que les prestan 
en la biblioteca). 
 
Deben escribir las actividades prácticas y resolverlas completas. 
 
Las páginas mencionadas corresponden al libro en físico, si se va a trabajar con el libro digital, debe 

sumar dos números más al momento de buscar el tema, ejemplo: Género lírico, del libro físico, páginas 

112 o página 114 del libro en PDF. 

 

 
Las actividades las deben 
resolver en hojas de block o 
en el cuaderno y 
presentarlas en la semana 
10 durante las clases. 
 

 
Todos los trabajos deben 
ser escritos a mano alzada. 
 
No se acepta información 
que se copia y pega de 
internet a Word o a otro 
programa y que presenten 
impresa. 
 
Se evaluará la competencia 
escritural, incluyendo la 
ortografía. 
 
Se evaluará el orden y la 
presentación de los trabajos 
realizados. 
 
El Plan de Mejoramiento 
debe ser sustentado en una 
de las clases presenciales 
de la semana 9 o 10.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Humanidades: Lengua 
Castellana 

Nora Luz Betancur Cadavid 
Nora Elena Montoya Delgado 

 7 (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Hasta el 09 de septiembre 

de 2021 
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Realiza todas las actividades que se proponen a continuación, ya sean de carácter teórico o 
práctico.   

• Género lírico, páginas 112, 140, y 142.  

• Ideas principales y secundarias en un texto, páginas 148 y 149.  

• La valla publicitaria, página 146, y de la página 147 únicamente los puntos 1 y 3.  

• Textos discontinuos: leer la página 144 y 145, ten presente que las diversas maneras con las cuales 

puedes representar un texto de forma gráfica son: mapas conceptuales, mapas mentales, dibujos, 

afiches, historietas, cómics, etc. Con base en lo anterior, representa en un texto discontinuo la 

información de la página 142.  

• Comprensión de lectura: si lees con atención cada una de las actividades propuestas, y realizas lo 

que se te solicita, estarás dando cuenta de esta competencia.  

• Ortografía: no olvides estar muy atento a la ortografía al momento de realizar tus actividades, en 

especial cuando este copiando de muestra del libro, ten presente, que será uno de los ítems que se 

te evaluará.  

 
*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. 

 


