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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: 

Food 

vocabulary 
 

Gramática 

Presente simple  
Like/dislike 

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 
10 imágnes: 5 alimentos 

que le gusten al 

estudiante y 5 que no, 
marcadores, y pegamento 

Regla. 

Primero, el estudiante realizará márgenes de 3 cm a lo largo de la 

cartelera. Seguidamente, dibujará un cuadro grande que dividirá en 

dos categorías. Así 

 

 

Likes 

 

 

I like pizza 

I like pasta 

I like apples 

I like pears 

I like radishes 

Dislikes   

 
I dislike 

cheese 

I dislike onion 

I dislike garlic 

I dislike chips 

I dislike sweet 
potatoes  

 
 

 

A continuación, escribirá frases en inglés en las que indique que 

alimentos le gustan y cuáles no. En cada casilla deberán escribirse 5 
oraciones. Al lado de cada oración, el estudiante debe pegar la imagen 

del alimento al que hace referencia. 

 

Sustentación oral. 

 

Una vez elaborada la cartelera, el estudiante debe practicar su 

contenido para presentarlo oralmente al profesor de inglés. 
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. 

. 

 

 

*Contenido de emprendimiento para todo el año: 
El Liderazgo 
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