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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: 
 

 Métodos de separación  

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

  Realizo cálculos 
cuantitativos en 
cambios químicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar y estudiar las siguientes páginas 
web.  
 

1. Relacionado con las normas de 
laboratorio: 
 

http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/la
boratorio/normas.html 
 

2. Relacionado con los métodos de 
separación 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wvjQmvH-
GOs&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EO2DrBu
Ni-o 
 

 

1. Realizar una descripción de cada 
uno de los siguientes métodos de 
separación, donde sea claro que se 
está separando, con un ejemplo 
para cada uno, los métodos de 
separación son: 
- Tamizado 
- Destilación 
- Cristalización 
- Evaporación 
- Imantación (separación 

magnética) 
- Cromatografía 
- Decantación 
- Filtración  
- Centrifugación 
- Sublimación 
 

2. Examen de periodo corregido y 
firmado. 

 

1. Se recibirá el taller con la 
descripción el lunes 23 de 
septiembre y tendrá un valor del 
25% de la nota final. 

2. El examen de periodo corregido y 
debe ser entregado el lunes 23 de 
septiembre y tendrá un valor del 
10%. 

3. Prueba corta donde se pondrán a 
prueba las competencias, teniendo 
en cuenta los temas vistos en el 
periodo. El día de la prueba es el 
día lunes 23 de septiembre y 
tendrá un valor del 65%. 

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 
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