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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 actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Verbo to be (oraciones afirmativas, negativas e interrogativas) 
Números del 1 al 100 
A – an – some 
Vocabulario de implementos del aula (book, pencil, etc) 
Preguntas y respuestas de información personal. 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, 
talleres, consultas. 
 
Nota: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Inglés Venus Pabón  Sexto 6°1-7 08 de abril de 2019 Primero 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
 

 Identificar palabras y frases 
relacionadas con información 
personal e implementos del 
aula de clase, en textos orales y 
escritos sencillos. 

 Intercambiar información 
personal básica a través de 
preguntas y oraciones en 
conversaciones y juegos de 
roles sencillos. 

 Producir oraciones simples 
sobre información personal y 
expresiones del aula, de 
manera oral y escrita. 

 
 
 
 

 
 

 Entrevista: preguntas de información personal. (what’s your name? 
How do you spell your name/ last name? Are you twelve? How ol 
are you? Where do you live? What’s your ID number? Is “math” 
your favorite subject? What’s your favorite subject?  

 Taller Verbo to be: afirmative, negative, interrogative staments (en 
fotocopiadora)  

 Examen 
Para practicar:  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17881  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17882 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-
subjects 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18092 
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2813  
 
*Observación:  
*Para superar la recuperación es necesario presentar correctamente las 
3 actividades, de otra forma se calificará como incompleto 

 
 
El taller debe ser entregado el 
próximo lunes 8 de abril. 

 
 
La evaluación y la entrevista se 
presentarán en el transcurso de 
la semana, según horario de clase 
de cada grupo.  
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