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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 

Desarrollar las actividades de autoaprendizaje presentadas en el plan de mejoramiento según la propuesta 
de trabajo del segundo período: 
 
TEMAS 

- Presente, pasado y futuro simple y perfectos 
- Condicionales (Cero, I y II) 
- Modales  
 
SUBTEMAS: 

    

El impacto de las prácticas culturales y sociales en la salud 
 a. Deportes extremos y sedentarismo.   
 b. Tribus urbanas (piercings, tatuajes, prendas de vestir, etc.) 
 
- Expresiones para describir condiciones 
- Expresiones para hablar sobre costumbres. 
 
*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 

• Comprender relaciones de contraste 
y adición en textos orales y escritos 
sobre temas relacionados con el 
entorno social. 

 
• Intercambiar información sobre 

temas relacionados con el entorno 
social a través de     
conversaciones. 

 

Las actividades propuestas en el plan de   
mejoramiento comprenden lo trabajado   
durante el segundo período (Ver temas y 
subtemas). 

 
Nota:  

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

información publicada en Moodle. 

- El proyecto final del segundo   
  período. 
- Las actividades propuestas en el 
taller completamente desarrolladas 
en el cuaderno y presentar en la 
fecha de entrega programada 
según el horario de clase.  
 
 

 

1. El proyecto final  
    del segundo período. 
2.  El desarrollo del taller y la  
3.  Sustentación oral de las  
    actividades desarrolladas  
    en el taller. 
4. Presentar lo propuesto en  
    la fecha programada. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Ana Tulia Lasso M.  10° 

- Junio 07: 
  10°-2, 10°-3, 10°4 y 10°5 
- Junio 08: 
  10°-1 
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• Producir textos expositivos orales y 
escritos relacionados con 
situaciones comunicativas de la 
cotidianidad. 

 
 

*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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Directions: Please… 
- It is an individual work, complete the workshop activities on your English notebook. 
- Read each activity, follow the directions and prepare all your work to support orally. 
- Deadline: Junio 08:10°-2, 10°-3, 10°4 y 10°5      /       Junio 09: 10-1 

 
    

Plan de mejoramiento 
Part 1: Second term Final project 

                                                             
Part 2:  Workshop 

WHAT IS CULTURE? 

Culture is a shared set of practices and traditions that characterize and reaffirm the 
identity of a society or group of people. Culture can include clothing, food, traditions, 

music, ceremonies, spiritual practices/beliefs, 
language, family structure, and communication styles. 

  
 
 
A. Complete the table below with information about your own 

culture.  ______________________ 

B. Answer: 
1. Describe an important custom from your culture. 
2. What is your favorite holiday or festival? Why? 
3. What do you like about your culture? 
4. What don't you like about your culture? 
5. If you could change one thing about your culture, what would it be and why? 

C. Create a new culture (your dream culture) and represent it on a poster. Include this information in your work: 
Name? Nationality? Location? A flag?  Language? Form of Government? Climate/Seasons? Religion? Currency? 
Typical food? Music? Traditional Dance/Ritual? Clothing? Festivals/Holidays? Sports? Education? Natural 
Resources?... etc.  
 
D. Using the poster and the depicted information describe (Use conditionals): 
     - What would it be? and  

Flag Food Music Dances Festivals Sports Traditions Urban tribes 
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     - How would you invite people to consider adapting and making your culture their new home?   
 


