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“RECUERDA QUE EL ÉXITO ESTA EN COPRENDER LO QUE LEES, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES, PENSAR Y RESPONDER.” 

¿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. 

Mediante el auto aprendizaje   el alumno tiene los medios 

necesarios para adquirir los conocimientos requeridos sin 
necesidad de un profesor, y así mediante estas actividades 
complementarias, lograras alcanzar con la ayuda de tu familia 

una o varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de auto aprendizaje  
 
Temáticas  

 Reacciones y ecuaciones químicas, Ley de la conservación de la materia. 

 Balanceo de ecuaciones: tanteo y redox. 

 Conceptos básicos de química orgánica: alcanos, alquenos y alquinos. 

 Sustancias químicas en los seres vivos, para la salud y medio ambiente: 
carbohidratos, lípidos y proteínas 

Actividades de auto aprendizaje: construcción de 
experimentos, elaboración de diagramas de flujo lecturas, 
solución de las guías de laboratorio, seguimiento de 
instrucciones, aplicación de las normas de laboratorio, consultas. 
 
PARA RESALTAR: Los cuadernos desatrasados no constituyen 
evidencia de aprendizaje, es un registro de clases 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

•- Reconoce las 
propiedades y 
aplicaciones del 
carbono como 
constituyente 
fundamental de los 
compuestos 
orgánicos. 
 
-Identifica los 
principales grupos 
funcionales 
orgánicos y sus 
aplicaciones 
fundamentales 

 
 

 Evidenciar los conceptos trabajados en 
clase de laboratorio 
 

 Hacer uso del vocabulario científico 
trabajado durante cada practica de laboratorio 

 
 

Exposición de un experimento diferente a los 
trabajados durante el tercer periodo taxonomía, 
sistema nervioso o reacciones químicas. 
 
Presentación de un trabajo escrito con portada, 
objetivos, marco teórico, materiales, procedimiento, 
conclusiones, bibliografía sobre el experimento 
 
Presentación de una cartelera con los aspectos 
más relevantes del experimento. 
 
 
 

Dominio y apropiación del 
tema durante la 
exposición. 
 
Pertinacia y buena 
presentación del trabajo 
escrito y la cartelera. 
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