COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2017: Tiempo de acogida, perdón y reconciliación para la paz.

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
07 Abril 2017 PERIODO
1 AREA
Humanidades
Diana Jiménez
ASIGNATURA Inglés

GRADO

5°

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
1. Desarrolle la unidad uno del libro de
estudio.
2. Practique los ejercicios propuestos
3. De cada tema adjunto un link de
trabajo para practicar.
4. Presentar libro para revisión y
evaluación en la jornada de
recuperación.
Nouns
Verbs
Present simple
Our father
Reading writing
critical
comprehension
thinking

Grammar spot 5:
. unidad uno
http://www.theteachersguide.com/nouns/commonpropernouns3.jpg
http://www.e-grammar.org/download/most-common-irregular-verbs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fjQB0Kr8gzg
http://www.readingesl.ca/grammar/present.htm

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2017: Tiempo de acogida, perdón y reconciliación para la paz.

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
7 abril 2017 PERIODO
1 AREA
Humanidades
Diana Jiménez
ASIGNATURA Inglés

GRADO

6º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
1. Desarrolle la unidad uno del libro de estudio.
2. Practique los ejercicios propuestos
3. De cada tema adjunto un link de trabajo para
practicar.
4. Presentar libro para revisión y evaluación en
la jornada de recuperación.
Present simple
Past Simple.

Reading writing
comprehension
Wh questions

Take away 1:
- unidad 1
- gramática desde página 130
https://www.abcteach.com/free/g/grammar_presentsi
mple_elem_esl.pdf
http://kropseniorhigh.org/ourpages/auto/2013/10/11/
51133915/2_Simple-Present.pdf
http://www.e-grammar.org/download/third-personendings-1.pdf
http://www.grammarbank.com/support-files/simplepast-irregular-negative-question.pdf
http://www.learnenglishonline.com/grammar/tests/whquestions.html
http://www.readingesl.ca/grammar/past.htm

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2017: Tiempo de acogida, perdón y reconciliación para la paz.

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017

FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
7 abril 2017 PERIODO
1 AREA
Humanidades
Diana Jiménez
ASIGNATURA Inglés

GRADO

7º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

1. Desarrolle la unidad seis del libro de estudio.
2. Practique los ejercicios propuestos
3. De cada tema adjunto un link de trabajo para
practicar.
4. Presentar libro para revisión y evaluación en
la jornada de recuperación.
Grammar tenses:
wh questions
Present simple
simple past
Reading writing
comprehension
Frequency adverbs
Verbs

Take away 1:
- unidad 6
- gramática desde página 130
http://www.e-grammar.org/download/most-common-irregularverbs.pdf

http://www.e-grammar.org/download/third-person-endings1.pdf
http://www.language-worksheets.com/supportfiles/elementarypresentsimpleexercises.pdf
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammarexercise-wh-questions.php
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammarexercise-simple-past.php
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=readingcomprehension-test-1-grade-7

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2017: Tiempo de acogida, perdón y reconciliación para la paz.

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017

FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
7 abril 2017 PERIODO
1 AREA
Humanidades
Diana Jiménez
ASIGNATURA Inglés

GRADO

8º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

1. Desarrolle la unidad uno del libro de
estudio.
2. Practique los ejercicios propuestos
3. De cada tema adjunto un link de trabajo
para practicar.
4. Presentar libro para revisión y evaluación
en la jornada de recuperación.
Tenses: Present
Simple
Past simple
Adverbs of frequency

Wh questions
Reading writing comprehension
Verbs

Take away 2:
- unidad 1
- gramática desde página 130
http://www.e-grammar.org/download/most-commonirregular-verbs.pdf
http://www.e-grammar.org/download/third-personendings-1.pdf
http://www.language-worksheets.com/supportfiles/elementarypresentsimpleexercises.pdf
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammarexercise-wh-questions.php
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammarexercise-simple-past.php
http://www.rhlschool.com/read12n9.html

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2017: Tiempo de acogida, perdón y reconciliación para la paz.

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017

FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
7 abril 2017 PERIODO
1 AREA
Humanidades
Diana Jiménez
ASIGNATURA Inglés

GRADO

9º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

1. Desarrolle la unidad seis del libro de estudio.
2. Practique los ejercicios propuestos
3. De cada tema adjunto un link de trabajo para
practicar.
4. Presentar libro para revisión y evaluación en la
jornada de recuperación.
Grammar tenses: Present
simple
Present progressive
Reading writing
comprehension

Past simple

Take away 2:
- unidad 6
- gramática desde página 130
http://www.e-grammar.org/download/most-commonirregular-verbs.pdf
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content
&view=category&id=603&Itemid=858
http://www.rhlschool.com/reading.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past

http://www.perfect-englishgrammar.com/english-language-pdf.html

Past progressive
Verbs

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2017: Tiempo de acogida, perdón y reconciliación para la paz.

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017

FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
7 abril 2017 PERIODO
1 AREA
Humanidades
Diana Jiménez
ASIGNATURA Inglés

GRADO

11º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

1. Desarrolle la unidad seis del libro de estudio.
2. Practique los ejercicios propuestos
3. De cada tema adjunto un link de trabajo para
practicar.
4. Presentar libro para revisión y evaluación en la
jornada de recuperación.
Grammar tenses: Present
simple - Past simple
Present progressive
Reading writing
comprehension
present perfect

Take away 4:
- Unidad 1
- gramática desde página 130
http://www.e-grammar.org/download/most-commonirregular-verbs.pdf
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=category&id=
603&Itemid=858

http://www.rhlschool.com/read12n3.html
http://www.rhlschool.com/reading.htm
http://www.e-grammar.org/download/presentsimple-continuous-exercise-1.pdf
http://www.perfect-english-grammar.com/englishlanguage-pdf.html

Phrasal verbs
Past progressive
Verbs
past perfect

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

