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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: 

 Continuación de: 
 Descolonización de Asia y África 
 Guerra Fría 
 América en el siglo XX 
 Intervencionismo de EEUU 
 Primera mitad del siglo XX latinoamericano 
 Gobiernos populistas 
 Revolución mexicana 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Utiliza y se apropia de las diferentes fuentes 
documentales a través de la interpretación de estas. 
 
 

  Conoce e interactúa con el mundo físico a través 
de trazos e interpretación de mapas. 
https://www.youtube.com/watch?v=hSxffKeFFYU 
https://www.youtube.com/watch?v=jH0-
uLJhp0https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-
u8https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8 
https://www.youtube.com/watch?v=J64lHO8GUSU 
https://www.youtube.com/watch?v=fosIgWb23VI 
https://www.youtube.com/watch?v=fosIgWb23VI 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora un plegable en hojas 
de color iris con hojas dobles 
de 12 partes, en donde la 
primera parte del debe llevar 
sus datos como nombre, 
grupo, docente, fecha y las 
otras 11 partes  
con imágenes y contenidos 
de cada uno de los temas 
trabajados 
 
Presentar cuaderno con 
todas las actividades del 
periodo 

Esquema del plegable 
 

 
Observación: Todas las actividades las debe entregar 
en el transcurso de la segunda semana  después de 
haber iniciado el cuarto período de la clase. 
 De la semana del  17  AL 21 DE SEPTIEMBRE 

 

 El trabajo tiene un 
valor del 50 % 
teniendo en 
cuenta la 
presentación del 
plegable 
siguiendo las 
instrucciones 
dadas. 

 Cuaderno con 
todas las guías 
desarrolladas 
15%  

 

 Sustentación oral 
del plegable 35% 

*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 Sara Cristina Orozco H.  9° 4 - 5 
DEL 17 AL 21 DE 

SEPTIEMBRE 
3 
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