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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: 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Fomentar el trabajo en equipo a través de 
los debates realizados en clase y defender 
adecuadamente las opiniones expuestas 
 
 
Aprender a observar el mundo que nos 
rodea, despertando el interés por descubrir 
nuevos 
conocimientos que nos permitan entender 
los principios básicos que rigen el medio 
físico y 
natura 
 
 
Organizar los conocimientos aprendidos en 
mapas conceptuales y usarlos para resumir 
y relacionar conceptos básicos. 

-observar el video (La Educa - Las capas 
de la Tierra) y resuelve las preguntas que 

hay en él. Presenta las respuestas en tu 
cuaderno 
 
-Desarrollar el taller anexo 
 
-Construir un mapa conceptual de las 
capas internas y externas de la tierra.  
 
-Prepara una exposición de 10 minutos 
del video 2 (La Tierra y sus partes | 
Videos Educativos para Niños) 

 
Realiza un escrito donde expliques con 
hechos concretos  como tu puedes cuidar 
y proteger el planeta tierra  

-Dirección 
de videos  
 
 
 
 
 
-Taller  
 
 
-Mapa 
conceptual  
 
 
 

Se evaluará las respuestas de 
las preguntas del video de 
forma escrita  
 
 
Se evaluará el taller escrito, su 
argumentación y producción 
textual 
 
Se evaluará su representación 
mental presentada en el mapa 
conceptual  
 
 
Evaluación de la aplicación de 
lo aprendido  
 
 

*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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