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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: 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Establezco relaciones 
entre las 
características 
macroscópicas y 
microscópicas de la 
materia y las 
propiedades físicas y 
químicas de las 
sustancias que la 
constituyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar y estudiar las siguientes 
páginas web.  

Relacionado con las normas de 
laboratorio: 
http://www.quimicaweb.net/cienc
ia/paginas/laboratorio/normas.ht
ml 

Relacionado con los métodos de 
separación 
https://www.youtube.com/watch
?v=wvjQmvH-
GOs&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch
?v=EO2DrBuNi-o 

 

1. Informe de 
laboratorio 
métodos de 
separación de 
sustancias, esta 
guía reposa en la 
fotocopiadora del 
colegio. 

 
2. Informe luego de la 

práctica de 
laboratorio. 

 
 

1. Se dejará en fotocopiadora la guía de laboratorio con la cual se va a 
realizar el proceso de recuperación, la temática de esta va a ser 
métodos de separación de sustancias. 
 

2. Se realizará una práctica de laboratorio para la cual el estudiante antes 
de llegar debe llevar el diagrama de flujos completamente terminado. 
Recordar llevar la bata de laboratorio. 
  

3. Se realizará la práctica de laboratorio con un valor del 15% de la nota 
definitiva, acá se tendrá en cuenta el orden y aseo, la presentación y 
cuidado de los objetos del laboratorio. 
 

4.  Luego de terminar la práctica se realiza el informe de laboratorio. Con 
un valor del 35%. Este informe se debe desarrollar inmediatamente 
después de terminar la práctica de laboratorio.  
 

5. Prueba corta tendrá un valor del 50%. Se realizará luego de realizar la 
sesión de laboratorio y el respectivo informe. 

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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