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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 segundo periodo 
La noticia. 
Comprensión de lectura. 
El relato y sus diferentes clasificaciones (Producción escrita) 
Ortografía (hiato, diptongo y triptongo). 
La carta de solicitud 
La entrevista 
Lenguaje políticamente correcto. 

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. 

 Las guías que se proponen las pueden imprimir, pero las deben resolver a mano. 

 En caso de no imprimir las guías, deben ESCRIBIR LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS para 
poder entender el orden en el que resuelven las actividades. 

 
Tema: Los medios de comunicación - la noticia  
 
Ingresa a través del siguiente enlace y resuelve las actividades propuestas en TODA la guía. 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/SM/SM_L
_G07_U06_L06.pdf  
 
Para que puedas observar los videos o escuchar los audios que se proponen puedes acceder desde: 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/menu_L_
G07_U06_L06/index.html  
 

 
El Plan de Mejoramiento 
debe entregarse en hojas de 
block, contener portada y 
toda la información 
relacionada con cada uno de 
los tres temas, resueltos en 
su totalidad. 

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. 
 
Se evaluará la competencia 
escritural, incluyendo la 
ortografía. 
 
Se evaluará el orden y la 
presentación. 
 
Sustentación oral de las 
actividades realizadas. 
 
 

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 lunes 06 de 
junio de 2022 

II 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/SM/SM_L_G07_U06_L06.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/SM/SM_L_G07_U06_L06.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/menu_L_G07_U06_L06/index.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/menu_L_G07_U06_L06/index.html
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Tema: ortografía 
 
Ingresa a la siguiente página web https://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase46.htm, realiza la actividad 
que se propone cambiando tu respuesta siempre que la necesites hasta que encuentres las opciones 
correctas, estos resultados los debes escribir en la página que se anexa a este documento, es decir que 
necesitas imprimirla. 
 
Tema: producción escrita 
 
En hojas de block, escribe un cuento mínimo de 1000 palabras en el que incluyas y SUBRAYES  las 
siguientes palabras 
 
héroe                           felicidad                              paz                    motivación                    invierno 
septiembre                  escuela                               amigos              aprender                       participar 
 

*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.

https://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase46.htm
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