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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: 
América Latina en la primera mitad del siglo XX 
Revolución Mexicana 
Populismos en América Latina 
Colombia y la guerra de los mil días 
Colombia desarrollo económico, político y social 1900-1930 
 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Comprende y maneja 
el uso del tiempo 
histórico por medio de 
la interpretación de la 
del tiempo  
 
Conoce e interactúa 
con el mundo físico a 
través de trazos e 
interpretación de 
mapas. 
 
Utiliza y se apropia de 
las diferentes fuentes 
documentales a través 
de la interpretación de 
estas.  
 
 Practica el ejercicio de 
la ciudadanía 
responsable 

1. https://www.youtube.com/watch?v=qOTUa0r2L_8, 
hacer un friso sobre la Revolución Mexicana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. https://es.slideshare.net/loretorubio/8-america-
latina-1900-1960?next_slideshow=1  
Elaborar un esquema explicativo o grafico para 
enunciar la situación general de América Latina 

 
 
 
 

Ver el video y a partir 
de la información, hacer 
un friso de la 
Revolución Mexicana, 
enfatizando al final en 
la trascendencia de 
esta Revolución para el 
desarrollo político de 
América Latina. 
Presentarlo en fichas 
bibliográficas con 
dibujos y explicación 
 
Observar la 
presentación en 
diapositivas y por medio 
de un esquema grafico 
(mapa mental, 
conceptual, etc) explicar 
la situación económica, 
política, social y cultural 

Observar las 
actividades y 
desarrollarlas en su 
totalidad 
2. No se reciben 
trabajos incompletos 
3. Evitar copiar 
textualmente de libros 
o internet ya que es 
plagio y anula todo su 
trabajo 
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3. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
922772 
Realizar un análisis sobre la guerra de los Mil Días 
y su impacto en el desarrollo social, político y 
económico de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 

4. https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g 
Diseño un afiche publicitario, promoviendo la 
celebración del bicentenario  

 
 
 
 

de América Latina 1900-
1930. 
Presentarlo en hojas de 
Block, tamaña carta 
 
Leer el texto del 
periódico el Tiempo y 
realizar una historieta en 
8 viñetas, expresando 
las causas y 
consecuencias que tuvo 
para Colombia la guerra 
de los Mil Días.  
Presentarlo en hoja de 
block cuadriculada, 
tamaño carta 
 
Observo el video y 
diseño un afiche 
publicitario 
promoviendo la 
celebración en 
Colombia de nuestra 
independencia. 
Presentarlo en ¼ de 
cartulina blanca 

*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.  
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