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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: 
 

 La Tierra 

 Movimientos de la Tierra 

 Las coordenadas geográficas 

 Los husos horarios 
 El paisaje del mundo 
 Como viven las personas 
 Representaciones de la Tierra 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

1 Relaciona fenómenos 
del tiempo con los 
movimientos de la Tierra.  
 
 

2.Identifica el planeta 
Tierra como parte de un 
sistema de astros 
 
 
 
 
 
 

 
1. Elabora una maqueta en cartón paja, donde se 

aprecie el planeta tierra y sus paralelos, el 
planeta tierra y sus meridianos, el movimiento de 
rotación y el movimiento de traslación. 
 

2. Elabora un plegable donde se expliquen los 
conceptos de: 
Latitud 
Longitud 
Husos horarios  
Paralelos  
meridianos 

 
1. La maqueta 
2. El plegable 

 
Se evaluara de forma oral, con la 
explicación que el estudiante haga de 
sus trabajos, el día Martes 2 de Julio 
en la clase de sociales. 
Para los vídeos, observe los vídeos y 
haga una lista de los temas y 
subtemas desarrollados en cada uno. 
 
Para los resúmenes, utilice 
herramientas diferentes al texto, 
como 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 

SOCIALES Luz Adriana Arias Villa 

Sebastián Becerra, Valery Gallego, Andrea García, 
Darwin Camilo Mena, Miguel ángel Muñoz, José 
Emmanuel Ramírez, Ana María Salcedo, Nicole 
Alicia Sánchez, Jacobo Soberón, Nicolas Zuleta   
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