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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 año escolar: 
 

En la recuperación final se tendrán en cuenta las competencias trabajadas a lo largo del año 
escolar: de lectura, de escucha, escritas y orales. Y será promovido quien realmente demuestre 
el manejo de las mismas. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de 
vídeos, lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

• Comprender información 
explicita e implícita en textos de 
diferentes tipos sobre temas de 
interés general o académico.  

• Estructurar textos sencillos de 
diferentes tipos relacionados 
con temas de interés general y 
personal. 

• Sustentar oralmente puntos de 
vista personales sobre un tema 
académico establecido en 
debates o juegos rol. 

Por favor, leer las instrucciones 
detenidamente y completar los 
ejercicios para poner en práctica lo 
trabajado durante el período. 
 
La actividad a realizar es: 
 
Vas a buscar un artículo científico y/o 
especializado en el tema de tu agrado 
e interés. El artículo debe ser mínimo 
de 2 páginas y debe ser: 
 

• En inglés 

• De una fuente confiable 

• Debe ser actual, mínimo 2 años de 
antiguo 

• Debe estar bien referenciado 

• Debes leerlo y comprenderlo para 
asegurarte de que es el que 
realmente te interesa.  

 
VER EJEMPLOS DE ARTICULOS EN 
MOODLE. 

Cuando tengas tu artículo listo y 
definido, debes enviarlo al correo 
jacquelin.guerra@envigado.edu.co, 
no se te olvide escribir tu nombre 
en caso de que no uses el correo 
institucional.  
 
Es muy importante que envíes el 
artículo mínimo un día antes de tu 
presentación (la fecha será 
definida desde coordinación 
académica). ARTÍCULO QUE NO 
SE ENVÍE MÍNIMO UN DÍA 
ANTES DE SU PRESENTACIÓN, 
NO SERÁ TOMADO EN CUENTA, 
ES DECIR, EL ESTUDIANTE NO 
PODRÁ PRESENTAR Y POR LO 
TANTO, EL ÁREA LE QUEDA 
PERDIDA PARA EL AÑO. 
 

Y por último debes preparar 
una presentación oral, dónde 
me expliques y me expongas 
lo que dice el artículo. No es 
una presentación con 
diapositivas, aunque puedes 
traer algún apoyo en caso de 
que necesites recordar algo. 
Ojo, NO ES LEER, es 
contarme el artículo como 
tal. 
 
La fecha para presentar la 
presentación será la 
definida por coordinación 
académica. 
 
 
Recuerda además, que de 
este trabajo depende tu 
promoción así que realiza la 
actividad de manera 
excelente y a conciencia. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Inglés Jacquelin C. Guerra  11° 
La acordada por 

coordinación 
5 
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*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. 


