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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: 

 
SEGUNDO PERÍODO 

 

 El Departamento: Antioquia. 

 Características generales 

 Ubicación geográfica del departamento 

 Hidrografía del departamento 

 Regiones del departamento 

  División política 
 
 

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

 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
elaboro y reconozco 

mapas conceptuales, 
imágenes, palabras y 
mapas físicos de la 

vereda, el barrio, 
municipio, departamento, 
país y continente. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Elabora una maqueta en cartón 
paja, con el croquis del mapa de 

Colombia y dentro el mapa de 
Antioquía y señala en el: 

 Límites de Antioquía 

 Los tres ríos más 
importantes de Antioquia 

 Las  9 subregiones de 
Antioquia 

2. Elabora un plegable con los 
aspectos generales de Antioquia 

 Historia 

 Primeros habitantes 

 Lugares turísticos. 

1. La maqueta 
2. El plegable 

Sustentación: 
  se realizará una evaluación oral en la clase de 

ciencias sociales , el día martes 2 de Julio de 2019  
 
 

 
 
 
 

*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 SOCIALES  LUZ ADRIANA ARIAS VILLA 
Eri Santiago Álzate 

Miguel Ángel Giraldo 
3° 

MARTES 2 DE JULIO DE 
2019 

2 


