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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: 
 

 Gases 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Identifico, distingo y 
nombro lo diferentes 
tipos de compuestos 
orgánicos con grupos 
oxigenados y 
nitrogenados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar y estudiar las siguientes páginas web.  

Relacionado con el tema de gases 

https://www.quimicas.net/2015/06/leyes-de-los-gases.html 
https://www.youtube.com/watch?v=9EH3-kwImnI 
 
Relacionado con la química orgánica:  
 
1. Relacionado con los alcoholes: 

http://www.alonsoformula.com/organica/alcohois.htm 

 
2. Relacionado con los éteres 

http://www.alonsoformula.com/organica/eteres.htm 

 
3. Relacionados con los aldehídos 

http://www.alonsoformula.com/organica/aldehidos.htm 
 

4. Relacionado con los Hidrocarburos cetonas 
http://www.alonsoformula.com/organica/cetonas.htm 

1. Taller de gases 
terminado en el 
cuaderno. 

 
2. Taller de funciones 

orgánicas 
completamente 
terminado en el 
cuaderno.  

 
Estos talleres han sido 
trabajados durante el año 
en las sesiones de clase, 
por lo tanto, el estudiante 
los debe tener.  

 
Debe tener en cuenta que a 
la hora de realizar los 
talleres evaluativos el 
cuaderno será una ayuda 
importante para esta 
actividad. 

La recuperación va a constar 
de dos momentos 
presenciales según el 
cronograma establecido por 
la institución.  
 

1. En el primer momento se 
iniciará resolviendo dudas 
que tengan los estudiantes 
con las temáticas de gases, 
alcanos, alquenos, alquinos y 
compuestos bencénicos. 
 
1.1 Luego de responder 
dudas de los estudiantes se 
realizará una actividad 
evaluativa con las temáticas 
de gases, alcanos, alquenos, 
alquinos y compuestos 
bencénicos a forma de taller 
con un valor del 20% de la 
nota final de la recuperación. 
 
1.2 La sesión terminará con 
un quiz corto con un valor del 
30% de la recuperación y las 
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5. Relacionado con loa ácidos carboxílicos 
http://www.alonsoformula.com/organica/acidos_carboxi
licos.htm 

6. Relacionado con las aminas 
http://www.alonsoformula.com/organica/aminas.htm 

7. Relacionado con las amidas 
http://www.alonsoformula.com/organica/amidas.htm 

8. Relacionado con los nitrilos 
http://www.alonsoformula.com/organica/nitrilos.htm 

9. Relacionado con alcanos 
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm 

10. Relacionado con alquenos 
http://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm 

11. Relacionado con Alquinos 
http://www.alonsoformula.com/organica/alquinos.htm 

12. Relacionado con las reacciones orgánicas 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41008970/helvia/sitio/upload/reaccionesorganicas.p
df 

temáticas son gases, 
alcanos, alquenos, alquinos y 
compuestos bencénicos 
  

2. La segunda sesión inicia 
resolviendo dudas sobre las 
temáticas de los compuestos 
orgánicos nitrogenados y 
oxigenados, así como las 
reacciones en compuestos 
orgánicos. (Eliminación, 
Adición, Sustitución, 
Oxidación). 
 
2.1 Luego de responder 
dudas de los estudiantes se 
realizará una actividad 
evaluativa con las temáticas 
de los compuestos orgánicos 
nitrogenados y oxigenados, 
así como las reacciones en 
compuestos orgánicos. 
(Eliminación, Adición, 
Sustitución, Oxidación). a 
forma de taller con un valor 
del 20% de la nota final de la 
recuperación. 
 
2.2 La sesión terminará con 
un quiz corto con un valor del 
30% de la recuperación con 
las temáticas de los 
compuestos orgánicos 
nitrogenados y oxigenados, 
así como las reacciones en 
compuestos orgánicos. 
(Eliminación, Adición, 
Sustitución, Oxidación). 

 
 
 

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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