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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: 
 
Evolución histórica del español  
Actos del habla  
Tipologías textuales  

Elementos de la literatura Medieval española 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Pragmática o sociocultural: conoce 
el uso de las reglas contextuales de la 
comunicación, el reconocimiento de 
variaciones dialectales, registros 
diversos o códigos sociolingüísticos. 
Literaria: pone en juego en los 
procesos de lectura y escritura un 
saber literario surgido de la 
experiencia de la lectura y el análisis 
de las obras mismas y del 
conocimiento directo de un número 
significativo de estas. 
Semántica: reconoce y usa los 
significados y el léxico de manera 
pertinente según las exigencias del 
contexto de comunicación. 
Ciudadana: participo en iniciativas 
políticas y democráticas en mi medio 
escolar. 

 

 Para llevar a cabo 

las temáticas 

propuestas el 

estudiante debe 

apoyarse del libro 

Vamos a Aprender 

Lenguaje 10°, el cual 

debe solicitar en la 

biblioteca (en calidad 

de préstamo). 

 

 Es necesario escribir 

la teoría y las 

actividades prácticas 

las cuales deben 

resolver completas 

Todas las 

Debe entregar la solución del taller, 
responder las preguntas sobre las 
temáticas y realizar las actividades 
entregables en hojas de block de 
manera organizada.  

Todos los estudiantes deben 
entregar el taller totalmente 
completo para el miércoles 23 de 
marzo. Taller que esté incompleto 
será calificado como NO 
APROBADO. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Español  Francy Quiceno        10° 23 de marzo I  
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actividades las 

deben realizar en 

hojas de block. 

 
Temas para actividades  

Actos de habla: escribe la 
teoría de la página 24, 
escribe y resuelve las 
actividades propuestas en 
la página 25. 
 
Tipologías textuales: Leer 
la pagina 194 y desarrollar 
la página 195  
 
Evolución histórica del 
español, escribe la teoría 
de la página 22, escribe y 
resuelve las actividades 
propuestas en la página 
23. 
 
Elementos de la literatura 
Medieval española: 
resume en un organizador 
gráfico (mapa conceptual, 
cuadro sinóptico, infografía, 
tabla u otro) la información 
de las páginas 12, 42 y 48. 
 
Elabora un plegable de las 
Novelas de Caballería con 
imágenes.  
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Ingresa a Moodle y 
desarrolla las actividades de 
PERIODO 1 TEMA 1 Y TEMA 
2  
RECUERDA VER LOS 
VIDEOS 
CORRESPONDIENTES.  
 

*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. 


