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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: 
 

 El Paisaje. 

 Zona Urbana (Características). 

 Zona Rural (Características). 

 El Clima (Clases y características). 

 El suelo (Clases y Usos. 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
Comprende que el paisaje que 
vemos es resultado de las acciones 
humanas que se realizan en un 
espacio geográfico y que por esta 
razón, dicho paisaje se transforma y 
cambia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observa atentamente los videos y realiza las 
actividades que se proponen con el fin de reforzar 
algunos conceptos trabajados durante el período. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 
Vídeo general sobre los 
elementos y características del paisaje. Tipos de 
paisaje.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rjC4wEFuX1I 
Las formas del relieve.  
 
Desarrollo de taller. 
Leer sobre las clases de climas: productos, 
vestuario y oficios de acuerdo al clima. 
Sustentación oral  y  escrita. 
 
 

 

Después de observar los videos 
debes responder las siguientes 
preguntas en hojas de block. 
 
A. ¿Cuáles son los elementos 
naturales del paisaje? 
B. ¿Cuáles son los elementos 
artificiales del paisaje? 
C. ¿Qué tipos de paisajes existen? 
D. Dibuja un paisaje natural. 
E. Dibuja un paisaje artificial. 
F. Escribe las características de la 
zona Urbana. 
G. Escribe las características de la 
zona Rural.  
 

 
   

 
Presentación del trabajo en forma 
organizada, atendiendo a la buena  
letra, ortografía y  excelente 
presentación. 

 
Puntualidad en la entrega de las 
actividades. Responsabilidad. 
 
Sustentación oral y escrita de los 
temas trabajados. 
 
Fecha de entrega y sustentación: 8 
de Julio/ 2019. 
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