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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 repaso y autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 
Vocabulario: 

Problemas escolares y su manejo: Cheating, using electronic devices in class, Plagiarism, etc. 
Deportes      extremos y      sedentarismo.   
Tribus urbanas (piercings, tatuajes, prendas de vestir, etc.) 
Moda Desechable. 
Prendas de vestir y accesorios. 
Adjetivos 
El papel de la globalización en los productos de uso cotidiano. 
Productos nacionales y extranjeros. 
 
Gramática:  

Presente y pasado simple;  
Verbos modales 

Presente, pasado y futuro perfecto  
Condicionales (Cero, I y II) 
Presente,   
pasado y futuro simple, continuo 
Voz pasiva  
 
Material de estudio: 

Cada estudiante cuenta con los contenidos en sus apuntes de cuaderno y fotocopias. Llevar cuaderno a las 
sesiones, además de diccionario. 
Verbos irregulares: https://www.youtube.com/watch?v=zZS5yymt2wY  
 
 
Evaluación: 
Importante saber que dejar de presentar alguna actividad de las aquí propuestas, implica la posibilidad 
de no superar el plan de mejoramiento final. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de 

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

 

Competencia Actividades Entregables 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de evaluación Periodo 

Inglés Luisa F. Cortinez Toro 
Estudiantes que no han alcanzado las 

competencias del grado 
10° 1 a 5 

Ver cronograma 
institucional 

Todos 

https://www.youtube.com/watch?v=zZS5yymt2wY
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Intercambiar opiniones en conversaciones 
espontáneas. 
 
Identificar información general y específica en 
textos narrativos, descriptivos y 
argumentativos orales y escritos relacionados 
con temas sociales. 
 
Hacer una exposición oral sobre temas 
sociales de interés. 
 
Estructurar textos argumentativos orales y 
escritos sobre temas de diferente índole. 
 
 

1. Entrevista: preparar un breve discurso sobre como la 
tecnología es usada para hacer trampa en la escuela 
 
2. taller: prueba escrita por competencias (copia con costo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para repaso es indispensable que el estudiante practique en casa y haga uso de los contenidos desarrollados.  

 

 

 

 

 

 

 


