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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional  de manera complementaria para  que  mejore 
su rendimiento académico  y  así pueda alcanzar la recuperación de las competencias evaluadas con 
desempeño bajo. 

Estrategia de aprendizaje 
 
Realizar todas las actividades de auto aprendizaje planeadas por el maestro. 
 
Temáticas 
 
 Naturaleza y manifestaciones de las ondas. 

 Evolución de las especies, genética mendeliana. 

 Sistema Nervioso  y sistema inmune. 

 Balanceo de ecuaciones químicas. 

Actividades de auto aprendiza:  
1. Resolver los Exámenes de  los 4 periodo escolares estarán disponibles  en la fotocopiadora  de la 
institución 
2. Elaboración de Taller de auto aprendizaje 
PRIMER PERIODO. 
Lectura: Las ondas y el movimiento ondulatorio. 
Lo encontrara en la fotocopiadora del colegio. 
 
SEGUNDO PERIODO. 

1. LECTURA, COMPRENSION Y ANALISIS DE LOS SIGUIENTES TEMAS:  Origen y evolución de los 
seres vivos - Recursos TIC  Capítulos 1 AL 6  
ACTIVIDAD:  
Realice un breve resumen de cada capitulo con sus respectivas imágenes en hojas de block 
 
TERCER PERIODO. 

1.Observación y análisis de video sobre el sistema inmune 

https://www.youtube.com/watch?v=RIbNvTH9tK4 
Te ayudara a resolver el taller de autoaprendizaje que está en la fotocopiadora de la 
institución. 
 
CUARTO PERIODO. 
1. Observacion y análisis de video sobre las reacciones químicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=JNOJxkjMaMI 
2. elaboración de taller de aplicación de reacciones químicas y balanceo de ecuaciones 

químicas. Lo encontraras en la fotocopiadora del colegio. 
 

Finalmente se hará una  prueba de sustentación en clase de los  talleres  desarrollados 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Naturales. 
Floresmira Ramírez 
Vivas. 

Todos los grados de 9 Noveno 
1-2-3-4-5  Noviembre: 18- 22 

Semana 10 -- 2019 
Final del 

Año 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/contenidos9/pdf_q9.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/contenidos9/pdf_q9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RIbNvTH9tK4
https://www.youtube.com/watch?v=JNOJxkjMaMI
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Nota: Debe presentar todas las actividades programadas en el plan de mejoramiento curricular 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 
. 

Explica condiciones de cambio y 
conservación en diversos 
fenómenos ondulatorios en 

cuento a la transferencia y 
transporte de energía, y su 
interacción con la naturaleza. 

 
 

Reconoce la genética 
mendeliana y sus diferentes 
leyes para la conservación y 
mejoramiento de las especies. 

 
Explico la variabilidad en las 
poblaciones y la diversidad 
biológica como consecuencia de 
estrategias de reproducción, 
cambios  genéticos y selección 
natural. 
 
 Balancea ecuaciones químicas 
por los diferentes métodos 
empleados en química. 

 
Relaciono la estructura de las 
moléculas orgánicas e 
inorgánicas con sus 
propiedades físicas y químicas y 
su capacidad de cambio 
químico 

  

 

1. Exámenes de periodos resueltos en hojas pregunta 
respuesta de manera ordenada 
 

2. Desarrollo de los  talleres  de autoaprendizaje 
asignado en la fotocopiadora de la institución. 
 
Resolver de manera completa cada una de las 
actividades propuestas en cada taller. 

          
3. Lectura de textos y observación de videos según lo 

propuesto en el plan de mejoramiento final del año. 
 

4. Prueba de sustentación de los  talleres  desarrollados 
en el tiempo asignado en el cronograma institucional. 

 
 

1. Una Carpeta con todos los 
talleres  debidamente 
resueltos propuestos 
resueltos 

2. Se entregaran según lo 
programado por la 
institución. 

  
Así: 

Grado: 9°1 a  9°5,  asignaturas de 
ciencias naturales. 
 
Grado: 9°4 asignaturas de 
Investigación. 
 

 

 

 
Presentación de los talleres 
resueltos. Con buen gusto estético y 
terminados. 
 
Sustentación de los  Taller 
desarrollado. 
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