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4,5 
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1,2,3,4 

“RECUERDA QUE EL ÉXITO ESTA EN COPRENDER LO QUE LEES, SEGUIR LAS 

INSTRUCCIONES, PENSAR Y RESPONDER.” 

¿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. 
 

Mediante el auto aprendizaje   el alumno 

tiene los medios necesarios para adquirir 
los conocimientos requeridos sin 
necesidad de un profesor, y así mediante 
estas actividades complementarias, 
lograras alcanzar con la ayuda de tu 
familia una o varias competencias 

evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de auto aprendizaje  
 
Temáticas  

  
• Uso comprensivo del conocimiento 
científico. 
• Explicación de fenómenos. 
• Indagación. 
• Formular preguntas, plantear problemas y 
abordarlos rigurosamente. 
• Construir distintas opciones de solución a 
un problema o interpretar las posibles soluciones 
y elegir, con criterio, la más adecuada. 
• Usar los conocimientos en una situación 
determinada de manera pertinente. 
• Trabajar en equipo, intercambiando 
conocimientos y puntos de vista. 
• Tomar decisiones asumiendo las posibles 
consecuencias.. 

Actividades de auto aprendizaje: 
construcción de experimentos, 
elaboración de diagramas de flujo 
lecturas, solución de las guías de 
laboratorio, seguimiento de instrucciones, 
aplicación de las normas de laboratorio, 
consultas. 
 
PARA RESALTAR: Los cuadernos 
desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje, es un registro de clases 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
Participa activamente y 
colaborativamente con 
su equipo de trabajo. 
 
Realiza informes (guías) 
de laboratorio de las 
prácticas realizadas en 
clase., Registra las 
observaciones y 
resultados utilizando 
esquemas gráficos y 
tablas. 
 
Cumple con las normas 
de seguridad en el 
laboratorio.  
 

• Utilizar el 
vocabulario 
científico 
trabajado 
en las 
prácticas 
de 
laboratorio. 

• Aplicar las 
rubricas 
indicadas 
para la 
elaboración 
de los 
informes.. 

Presentar un trabajo 
escrito con portada, 
bibliografia y los 
siguientes puntos, los 
cuales deberan de ser 
sustentador de forma 
oral. 
 
1- Expliquen de 
manera detallada cómo 
se debe presentar un 
informe de laboratorio 
2- ¿Cómo deben 
redactarse los 
objetivos en un informe 
de laboratorio? 
3- ¿A qué se refieren 

Dominio y apropiación del 
tema durante la 
sustentación  
 
Pertinencia y buena 
presentación del trabajo 
escrito. 
 
 

 



Elabora un diagrama de 
flujo antes de la práctica 
de laboratorio.  
Saber: Identifica las 
principales normas de 
seguridad en el 
laboratorio,  

 

las conclusiones en un 
informe de laboratorio? 
4- Escribe diferentes 
formas en que se 
pueden registrar los 
resultados obtenidos 
en una 
práctica de laboratorio 
5- Escribe 10 normas 
del laboratorio 
6- Dibuja los 
pictogramas de 
seguridad 
7- Qué elementos del 
laboratorio utilizarías 
para medir: 
- volumen 
- masa 
- peso 
- densidad 
- longitud 
- temperatura 
8- ¿Qué es un 
diagrama de flujo y 
cómo se realiza? 
9- ¿Por qué los 
materiales de 
laboratorio en su 
mayoría son de vidrío? 
10- Elabora un informe 
de laboratorio para el 
siguiente experimento: 
TINTA INVISIBLE 
procedimiento: 
se exprime zumo de 
limón en un vaso, 
luego con ayuda de un 
pincel se humedece y 
se 
escribe un mensaje 
sobre una hoja de 
block en blanco. Se 
deja secar y por último 
se 
desliza una vela 
encendida sobre la 
superficie de la hoja lo 
cual permitirá que se 
revele el 
mensaje oculto. 
Preguntas: 
-¿Qué tipo de reacción 
química se presenta al 
hacer reaccionar el 
zumo de limón con el 
fuego? 



- ¿Qué otros 
elementos de la tabla 
periódica sufren 
procesos de 
oxidación? 
- Escribe la fórmula 
química de la reacción 
de oxidación del limón 
- ¿Ocurriría lo mismo si 
en vez de zumo de 
limón utilizáramos 
zumo de naranja? 
- ¿Por qué materiales 
como el acero y el 
aluminio no se oxidan? 
- ¿Qué aplicaciones 
industriales tienen los 
procesos de 
oxidación? 
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