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“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  

• Generalidades de la Investigacion 
• Metodología de la investigación escolar 
• Roles en el trabajo colaborativo 
• Científico y/o investigador  
• Pasos para darle significado a la realidad: 
• Observar, indagar y aplicar. 
• • Papel de la pregunta y de la observación 
• en la lectura de contextos. 
• • Uso comprensivo del conocimiento 
• científico. 
• • Formular preguntas, plantear problemas y 
• abordarlos rigurosamente. 
•  Trabajar en equipo, intercambiando 
• conocimientos y puntos de vista. 

 

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 
Relaciona 
cada una de 
las etapas de 
la ciencia. 
 
Se expresa 
ante el grupo 
con un 
lenguaje 
propio de las 
ciencias.  
 
Reconoce la 
importancia 

Aplicar los pasos de 
la metodologia de 
investigacion 
escolar.  
 
Redactar las partes 
de un proyecto de 
investigacion a 
partir de la huerta 
escola.r 
 
Comunicar los 
resutados y 
proponer 
recomendaciones 
deacuerdo a sus 

Presentar un trabajo escrito con 
portada, bibliografia y los siguientes 
puntos, los cuales deberan de ser 
sustentador de forma oral. 
 
1- Enumera los pasos a seguir para 
la construcción y el mantenimiento 
de una huerta 
2- ¿Cuáles son las partes de un 
proyecto de investigación? 
3- Explica de manera detallada las 
partes de una pregunta de 
investigación 
4- Consulta la preparación de 2 
pesticidas caseros 
5- Describe la preparación de 3 

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

 



de la ciencia 
en 
el desarrollo 
científico y 
tecnológico. 

propias 
experiencias.  

 

 

fertilizantes caseros 
6- ¿Cómo se construye el 
cronograma de actividades de un 
proyecto de investigación? 
7- Elabora una actividad adicional 
que complemente y fortalezca el 
proyecto de la huerta; puede ser un 
afiche, una encuesta, un juego, una 
figura, etc... 
8- Plantea cuales fueron las 
razones por las cuales no se pudo 
obtener cosecha en la huerta 
escolar 
9- ¿Qué recomendaciones 
propones para obtener mejores 
resultados en el proyecto de la 
huerta escolar? 
10- ¿Qué pasos de la investigación 
se lograron llevar a cabo durante 
este año en el proyecto 
de laboratorio?. 
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