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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  
 
 
Temas: 
 
HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 
 
•Definición de hipótesis 
•Pasos para la formulación de una hipótesis  
•Justificación de una problemática investigativa 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de 
vídeos, lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Formula hipótesis desde 
diferentes problemáticas. 
 
• Comprueba una 

hipótesis desde la 
justificación de una 
problemática 
investigativa.  

 

 

Contestar las siguientes preguntas de 
investigación planteé la hipótesis, 
objetivos y la justificación 
correspondiente a cada una. (VER 
ANEXO) 

 
RECUERDE: Que para poder 
planear la hipótesis y la 
justificación debe consultar la 
parte teórica del tema. 

 
Si (50%) 

 
Entregar en hojas de 
block cuadriculadas.  

 
Si (50%) 

 
Debe presentar 
una sustentación 
oral respecto al 
trabajo 
presentado.  

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios 

o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o 

preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice 

herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

ANEXO 

 

Para cada una de las siguientes preguntas planteé la hipótesis, un objetivo General y 4 Objetivos específicos y la 

justificación correspondiente.  

1. ¿Cómo desde una institución educativa se pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2)? 

2. ¿Qué acciones se deben implementar en los hogares Antioqueños para evitar la contaminación lumínica? 

3. ¿Cómo desde la huerta escolar se puede ayudar a conservar los polinizadores? 

4. ¿Cómo afectan las acciones diarias del ser humano a los ecosistemas del planeta?  

5. ¿Cómo se pueden aprovechar los residuos sólidos generados en una institución educativa?  

RECUERDE:  

- Para plantear la hipótesis y la justificación debe haber consultado la parte teórica de cada tema que le 

planteé la pregunta.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de 
entrega 

Periodo 

INVESTIGACIÓN Lina Salazar  8°1-5 Viernes 5 julio 2 


