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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 

 

Repasar las guías de la plataforma Moodle de todos los periodos. 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre todos los temas vistos 

a lo largo de los periodos Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 

COMPETENCIAS 
Identificar palabras y frases relacionadas con 
información personal y de su entorno en textos 
sencillos orales y escritos. 
 
Intercambiar información personal y de su 
entorno a través de conversaciones y juegos de 
roles sencillos. 
 
Producir oraciones simples de manera oral y 
escrita sobre información personal y de su 
entorno a través de presentaciones cortas. 
 

DESEMPEÑOS DE PROMOCIÓN 
 

* Describir de forma oral aspectos de su 
entorno cercano.  
• Identificar al escuchar información específica 
relacionada con los temas vistos.  
• Comprender textos breves y sencillos que 
contienen vocabulario muy frecuente.  
• Intercambiar información básica personal y 
de su entorno.  

Como plan de mejoramiento debe 

desarrollar las actividades propuestas 

durante los 4 periodos en cuanto a las 

temáticas lexicales, gramaticales y 

sociolingüísticas desde los cuatro ejes 

transversales: 

SALUD: Cuidado personal integral. 

DEMOCRACIA Y PAZ: Matoneo y 

conflictos. 

SOSTENIBILIDAD: Conservación. 

GLOBALIZACIÓN: Culturas 

internacionales. 

 
ACTIVIDADES: 
 
- Actividad en voz alta (1 de las 4 del año) 
- Diálogo en parejas (Dos ciudades de 
Colombia incluyendo 5 comparaciones) 
- Proyecto: Exposición del país  
- Presentación de todas las actividades 
consignadas en el cuaderno incluyendo 
del de Workbook (Libro de trabajo del 
estudiante. 

No aplica.  

Sustentación escrita y 

oral de las temáticas 

lexicales y gramaticales 

en los momentos 

asignados según el 

cronograma institucional.  

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha  Periodo 

INGLÉS LAURA GARCÉS  7° Noviembre 21 y 23 FINAL 
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• Realizar presentaciones cortas sobre un tema 
específico. 

- Prueba tipo saber en la plataforma 
Máster. 
- Ejercicio de oraciones en todas las 
formas de los tiempos presente simple, 
pasado simple, presente progresivo y 
pasado progresivo. 
- Ejercicios utilizando los modales 
auxiliares para dar consejo ( por cada eje 
temático). 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO PERSONAL: 

La sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 


