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¿Qué es un refuerzo? Estrategias de aprendizaje 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o 

varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

Rutina diaria 
Léxico 
Vocabulario: 
Parts of the 

body 
vocabulary 
Gramática 
Presente simple  

Verb to be 

SOCIOLINGUISTICO 

Habilidades para analizar, interpretar y relacionar. 
Autoconciencia 

Actividades de autoaprendizaje: 
 

Realización de cartelera 
Para la realización del poster se emplearán los siguientes materiales: 
1 cartulina 
1 foto del estudiante 
marcadores, y pegamento 
Regla. 

Primero, el estudiante realizará márgenes de 3 cm a lo largo de la  
cartelera. Seguidamente, escribirá como título de la cartelera las 
siguientes palabras “This is me”. El título debe ser escrito dentro de los 
márgenes.  

A continuación, una foto de sí mismo debajo de título; debajo de la 
fotografía escribirá oraciones que describan las principales 
características de su cuerpo. Por ejemplo: 

 

1. My name is ____________________ 

2. I am _____ years old 

3. I am _________ (short/ tall/ médium) 

4. I am a _______ (boy/ girl) 

5. I am a _______ (kid/ young/ adult) 

6. I am _________ (slender/ plump/ fit) 

7. I have _______ (long/ short) hair. 

8. I have ______ (curly, straight, wavy) hair 

9. I have _______ (dark, blonde, brown) hair. 

10. I have _______ (blue, green, dark, brown) eyes. 

 

 

*Contenido de emprendimiento para todo el año: 
El Liderazgo 



 

 
 

Sustentación oral de Cartelera. 

 
Segundo, el estudiante realizará sustentación oral de la cartelera. Para 
ello se tendrá en cuenta: 
Organización de la presentación: Saludo, desarrollo y finalización 
Adecuada entonación y pronunciación de las oraciones. 
Tercero, realizar sustentación al docente en la escuela para evaluar al 
estudiante. 

 

 


