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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: 
 
Gramaticales:  

 Presente simple 

 Futuro 

 Modal Verbs 
 

Sociolingaüísticos:   

 Aprendizaje a través de la interacción 

 Autoconciencia  
 
Lexicales:  

 Eating disorders / Mental illness 

 Health  

 Healthy Habits  

 Opinion expressions  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, actividades 

prácticas en ambientes virtuales de aprendizaje, lecturas, documentos, 
talleres, consultas. 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 Identificar, de 

manera oral y 
escrita, frases 
y expresiones 
relacionadas 
con la temática 
de cada 
módulo. 
 

 Hablar sobre 
temas y 
situaciones de 
su vida 
personal, 
escolar, 
cultural y 
social. 
 

 
1. Elaborar un video de máximo 06 minutos, mínimo 04 

minutos con una lista de 10 Hábitos Saludables (Healthy 
Habits) explicando en cada caso, que beneficios traen, 
para llevar una vida saludable.   
Ver rúbrica de evaluación. 

 
2. Realiza un escrito de máximo 300 palabras explicando la 

importancia de llevar una vida saludable, utiliza al menos 
10 palabras del vocabulario usado en el periodo. Recuerda 
que debe ser un escrito propio y auténtico, cualquier copia 
de la web será evaluado como plagio y su valoración será 
0.0 

 
3. Diseña un comic ilustrando una de los trastornos mentales 

presentados en clase. Puedes tomar de referencia los 
videos alojados en la plataforma Moodle. 

 

 
Enviar el video, escrito y comic al siguiente email 
teniendo en cuenta la fecha indicada. 
walter.surmay@envigado.edu.co 
Tiempo límite de entrega: 07 de junio 2022– 
03PM 

 
 
 
 
 

 

Cada uno de los 
entregables debe de 
quedar adjunto en el 
correo enviado a 
walter.surmay@enviga
do.edu.co 
teniendo en cuenta las 
pautas establecidas en 
las actividades. 
 
Recuerde la fecha 
Máxima de entrega 
según cronograma 
establecido por la 
Institución y este 
documento. (Hora 
03PM) 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Inglés Walter Surmay Solano  8° 
1, 2, 3, 4, 5, 

6 
31 de Mayo- 07 de 

Junio de 2022 
Segundo 

2022 
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 Comprender 

textos 
descriptivos, 
narrativos y 
argumentativos 
que dan cuenta 
de las 
temáticas 
vistas en los 
cuatro ejes 
temáticos. 

4. Diseña un poster publicitario, que contenga un slogan y un 
logotipo que promueva el cuidado personal o la abstención 
de drogas recreativas. Ver Rúbrica Anexa.  

 
5. Graba un video con las todas las palabras trabajadas en el 

segundo periodo, donde expliques: 1. Su definición. 2. Su 
correcta pronunciación. 3. Spelling (Deletreo). Recuerda 
enviar sólo el link del video alojado en alguna plataforma 
como YouTube o Drive. 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

 
1. El video NO puede incluir textos, oraciones o demás 

información tomada de páginas web. La información 
debe ser elaborada por el mismo estudiante. Recuerda 
que la valoración por plagio es 0.0. 
 

2. El escrito NO puede incluir textos, oraciones o demás 

información tomada de páginas web. La información 
debe ser elaborada por el mismo estudiante. 
Recuerda que la valoración por plagio es 0.0. 
 

3. El comic NO puede incluir textos, oraciones o demás 

información tomada de páginas web. La información 
debe ser elaborada por el mismo estudiante. 
Recuerda que la valoración por plagio es 0.0. 
 

4. Considerar primero el repaso de los documentos de 
Moodle antes de empezar las actividades propuestas.  
 

  
*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. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN - VIDEO 

INDICADOR 5 4 3 2 

Contenido 

Cubre los temas a profundidad con 

detalles y ejemplos. El 

conocimiento del tema es 

excelente. 

Incluye conocimiento básico sobre el 

tema. El contenido parece ser bueno. 

Incluye información esencial 

sobre el tema, pero tiene 1-2 
errores en los hechos. 

El contenido es mínimo y 

tiene varios errores en los 
hechos. 

Originalidad 
El producto demuestra gran 

originalidad. Las ideas son 

creativas e ingeniosas. 

El producto demuestra cierta 

originalidad. El trabajo demuestra el uso 

de nuevas  ideas y de perspicacia. 

Usa ideas de otras personas 

(dándoles crédito), pero no hay 

casi evidencia de ideas originales. 

Usa ideas de otras personas, 

pero no les da crédito. 

Uso del lenguaje No hay errores gramaticales, de 

dicción u ortográficos. 

Hay algún error gramatical, de dicción u 

ortográfico. 

Hay errores gramaticales, de 

dicción u ortográficos. 
Hay muchos errores. 

Videografía- 

Interés 

Utiliza diferentes ángulos de 
cámara y/o tomas. Incluye efectos 

de sonido. Los efectos visuales y 

sonoros del vídeo son variados y 

correctos. 

Utiliza diferentes ángulos de cámara y/o 

tomas. Incluye efectos de sonido. Pero 

estos efectos presentan fallos formales. 

Hay poca variedad en las tomas, 

ángulos y/o efectos de sonido. 

El vídeo no presenta variedad 

de efectos. 

Vídeografía- 

Claridad 

La calidad del vídeo y del 

enfoque es excelente en todas sus 

partes, así como el sonido. 

La calidad del vídeo, del enfoque y del 

sonido es buena en la mayor parte del 

vídeo. 

Presenta algunos fallos que 

perjudican la calidad: en el 

enfoque o en el sonido. Pero la 

calidad es suficiente. 

El vídeo no presenta calidad 

suficiente. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN - POSTER 

 


