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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  

  

Temáticas  

 1. El movimiento (la velocidad y la rapidez) y energía  

 2. El origen del universo y de la vida (célula, funciones y niveles de organización 

de los seres vivos: Los Tejidos, Los sistemas digestivo y respiratorio)  

 3. La Historia de la química. 

 4. Los Conceptos básicos y los tipos de ecosistemas. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
  

Nota: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje  
  

Competencia   Actividades  Entregables  Evaluación  

1. Formula preguntas, plantear 
problemas y abordarlos rigurosamente.  

2. Reconoce los niveles de organización 
de los seres vivos, diferenciando las 
funciones (Caracteriza las células y sus 
partes, los tejidos vegetal y animal. 
Localiza y conoce las partes y funciones 
del sistema digestivo y respiratorio). 

3. Explica las diferentes etapas del 
desarrollo de la historia de la química.  

4. Identifica los factores que conforman 
el ecosistema y los ubica en los 
diferentes tipos de éstos. 

  Analizar los video enunciados a continuación y 

presentar el resumen de lo aprendido en ellos  

movimiento y velocidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=tpU7Z2r1YD

k&t=606s 

Estructura celular y sus funciones: 

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

A 

-Diferencia célula vegetal y animal: 

https://www.youtube.com/watch?v=j_kbevNRV5

0 

 

Resúmenes de las 

actividades 

planteadas. 

1.  Evaluación de los temas 
propuestos en las 
estrategias de 
aprendizaje.  
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-División celular mitosis: 

https://www.youtube.com/watch?v=J_BH3e4hMy

A&t=66s 

-Tejidos en animales: 

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

w.  

Tejidos en vegetales: 

https://www.youtube.com/watch?v=MjdyTwe8w-

4 

 

-Sistema Respiratorio y digestivo:  

https://www.youtube.com/watch?v=i3zPe10idOw 

 

-La breve historia de la Química 

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

eM&t=380s 

 

*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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