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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 las actividades de autoaprendizaje propuestas en el plan de 
mejoramiento para los temas que se desarrollaron durante el primer período: 
 

TEMAS: 
Gramaticales:  

Presente, pasado y futuro simple. 
 
SUBTEMAS: 
Lexicales:  

Tecnologías en la educación. 
Ventajas y desventajas de las tecnologías en la educación 
 
*El taller aparece en la página del colegio (planes de mejoramiento) o en 
la plataforma Moodle (semana 9-10). 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de 

vídeos, lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Intercambiar información 
sobre temas relacionados 
con el entorno social a través 
de conversaciones. 
 
Producir textos expositivos 
orales y escritos de mediana 
extensión relacionados con 
temas académicos. 
 
Identificar relaciones de 
contraste y adición en textos 
orales y escritos de mediana 
extensión sobre temas 
relacionados con el entorno 
social.  
. 

Las actividades propuestas en 
el plan de   
mejoramiento comprenden lo 
trabajado   
durante el primer período: 
- Presente, pasado y futuro 

simple  
- Las tecnologías en la 
educación 
- Ventajas y desventajas de las 
tecnologías en la educación 
 
 

Nota:  
Si requiere ampliar información 
sobre lo trabajado cada semana 
por favor revisar la información 

publicada en Moodle. 

Todas las actividades se 
deben desarrollar en el 
cuaderno y presentar en la 
fecha de entrega programada 
según el horario de clase.  
 
 

1. Revisión del taller  
2. Quiz de verbos irregulares   
3. Sustentación oral de las  
    actividades desarrolladas  
    en el taller 

*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 Ana Tulia Lasso M.  9°6 
 Marzo 22, 
2022 
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Directions: Please… 
- Work the different activities on your English notebook. 
- Read each activity, complete it following the directions and prepare all your work to support orally. 
- Deadline: March 22nd  

  

1. GRAMMAR PRACTICE 

- Click on the link, work the crossword to practice irregular vebs, and then translate those ones you found. 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_8_10.htm 
 

- Complete the auxiliaries for the different tenses (See the example)  
- Write three different sentences: 1 affirmative, 1 negative and 1 interrogative. Topic: Technology in education. 
- Prepare the irregular verbs list for a quiz. 

 TENSE SENTENCES 

 
PRESENT OF VERB TO-BE 

(am – is - are) 
 

 
Affirmative: ______________________________________________________ 
Negative: ________________________________________________________ 
Question: ________________________________________________________ 
 

PAST OF VERB TO-BE 
( ____________________) 

 
 

FUTURE OF VERB TO-BE 
( ____________________) 

…. 

PRESENT CONTINUOUS 
(___________________) 

 

PAST CONTINUOUS 
(___________________) 

 

FUTURE CONTINUOUS 
(___________________) 

 

PRESENT SIMPLE 
( ____________________) 

 

PAST SIMPLE 
( ____________________) 

 

FUTURE SIMPLE 
( ____________________) 

 

FUTURE GOING TO 
( ____________________) 

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_8_10.htm
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2.  
 

 

A. Draw  tools or devices used in education, 5 in the past, 5  currently and write their functions. See the exmaple. 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. Match the phrasal verbs, choose five of them and  write a sentence for each one. 
 

 

Past: Slide projector 

 

Currently: Video beam 

Some years ago teachers used  a slide projector to project images in class  and currently they use a 
video beam to project images and also videos. 
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C. Match the vocabulary, choose five of them and write a sentence for each one. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Answer following questions and with that information prepare an oral presentation to talk on ICT in Education. 
 
1. What ICT means? 

2. What is the main purpose to use ICT in education? 

3. What ICT devices or tools are used in the learning process (Mention 3 including their functions)?  

4. How ICT impact education positively? 

5. How ICT impact education negatively? 

6. What do you propose to optimize the use of ICT in education?             

 

a. Attachment.        
b. Delete 
c. Password 
d. E-book 
e. File 
f. Sign in 
g. In-box 
h. On-line 
i. E-mail address 
j. Download 
k. Keyboard 
l. Copy 
m. Paste 
n. Upload 
o. Save 
p. Save as 
q. Turn up / down 
 

1. Teclado _______                 
2. Descargar _____ 
3. Contraseña ____ 
4. Libro virtual ____ 
5. Correo _____ 
6. Archivo _____ 
7. Registrarse ____ 
8. Borrar _____ 
9. En línea _____ 
10. Anexo ____ 
11. Bandeja de entrada _____ 
12. Guardar_____ 
13. Guardar como__ 
14. Pegar ______ 
15. Subir/bajar ____ 
16. Copiar _____ 
17. Subir (archivo) ______ 


