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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: 
 
1. La célula como unidad básica, estructural, funcional y de origen de todo ser vivo 
2. Niveles de organización celular de los seres vivos.  

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Explico la 
importancia de la 
célula como 
unidad básica de 
los seres vivos.  

 Identifico los 
niveles de 
organización 
celular de los 
seres vivos.  

 Identifico en mi 
entorno objetos 
que cumplen 
funciones 
similares a la de 
mis órganos y 
sustento la 
comparación. 

1. Observa los siguientes videos  
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY (La célula y sus partes. Vídeos educativos 

para niños) 

https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png (SERES UNICELULARES Y 

PLURICELULARES | Vídeos Educativos para Niños) 

https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI (La Célula: Definición, estructura, funciones y 

partes - Procariotas, eucariotas, animales, vegetales) 

https://www.youtube.com/watch?v=lvZSH8vsBRI (APRENDE JUGANDO. 🎮 ¿Cuánto sabes de 

la célula? PREGUNTAS Y RESPUESTAS | Aprende con Dani) realiza un resumen de mínimo una 
hoja (por lado y lado) y máximo dos hojas sobre lo que observaste. 
2. Realiza un MAPA MENTAL sobre lo que aprendiste de la célula y teniendo como base el 

resumen realizado en el punto anterior. 
3. Elabora un cuadro comparativo entre la célula procariota y eucariota y otro entre la 

célula animal y vegetal  
4. Realiza un dibujo (debidamente pintado) de la célula procariota, eucariota animal y 

eucariota vegetal ubicando cada una de sus partes  

5. https://www.pinterest.es/pin/421438477624377495/ Imprime y elabora la siguiente 
sopa de letras relacionada con la célula   

Todo el taller 
debe ser 
entregado en 
hojas de block 
que se utilizarán 
por lado y lado 
DEBIDAMENTE 
MARCADO el 

viernes 5 de 
julio. El 

estudiante 
debe buscar a 
la docente    

Para la 
sustentación se 
realizará una 
evaluación tipo 
apareamiento 

el jueves 11 
de julio en 

clase de 
Ciencias 
Naturales  

*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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Naturales 
Lina Marcela Duque 

Aristizábal  
 4° 5 de julio Segundo 
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