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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: 
 
TERCER PERIODO 
 
·         Símbolos 
 
·         Actividades económicas 
 
·         Estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento 
 
·         Relieve de Antioquia 
 
·         Clima de Antioquia 
 
·         Entes de control y vigilancia del Departamento 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Relaciona las características 
biogeográficas de su 
departamento, municipio, 
resguardo o lugar donde vive, 
con las actividades 
económicas que en ellos se 
realizan.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Realiza un plegable sobre los 
temas vistos en el periodo. 

2. Exposición del plegable. 

1. Plegable 1. Exposición próximo viernes 20 de septiembre de 
2019 

2. 2. Plegable 
 
*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 MARIA CATALINA ROBAYO ACEVEDO  3°  3 
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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 materia ¿Qué es la química, de qué se trata esta ciencia? Breve 
historia de la química, la magia del método científico. 

- Estados de la materia Estado sólido, líquido y gaseoso de la materia 
Cambios de estados (solidificación, fusión, vaporización, condensación) 

- Propiedades generales de la materia Volumen, masa y peso 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Identifica diferentes estados 
físicos de la materia y verifica 
causas para cambios de estado. 

· Establece relaciones entre 
objetos que tienen masas iguales 
y volúmenes diferentes 

 

1. Observa el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E (Los 
estados de la materia y sus cambios) y realiza un mapa 
mental. 
2. El mapa mental lo debes hacer en cartelera para 

exposición  

1. La cartelera     

Para la sustentación se 
realizará una exposición 
sobre el video el próximo 
viernes 20 de septiembre. 

 

*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 Naturales Maria Caalina Robayo Acevedo   3° 
2º de septiembre de 
2019 

Tercero 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E

