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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  
 
 
Temas: 
 
-Qué es una investigación  
-Elaboración de una pregunta de investigación  
-Identificación de un tema de investigación 
-Construcción de un objetivo de investigación  
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Indagar y plantear preguntas y 
procedimientos adecuados y para 
buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante para 
dar respuesta a esas preguntas. 
 

• Explicar construcciones y 
comprender argumentos, 
representaciones o modelos que 
den razón de fenómenos.  

 
 
 
 
 

 
Conteste las siguientes preguntas teniendo en cuenta la 

lectura anexa. 
1. De acuerdo a la lectura realice un breve resumen e identifique 

el tema principal de la investigación.  
2. Según el tema de investigación encontrado construya dos 

preguntas de investigación que cumplan con los tres 
requisitos vistos en clase (concisa, alcanzable y relevante) 

3. En la lectura identifique con quién se desarrolló la 
investigación (describa población, o animal, o grupo de 
personas con quien se desarrolló el estudio, etc). 

4. Desarrolle un objetivo general y 3 específicos de acuerdo a la 
lectura. Tenga en cuenta los parámetros vistos en clase para 
desarrollarlos.  

5. Identifique y explique qué diseño de investigación pudieron 
haber aplicado en la lectura para el desarrollo de su 
investigación. Explique.  

 
 
 

Si (40%) 
La entrega del taller es 
obligatoria para que 
pueda presentar la 
sustentación. 

 
 
 

Si (60%) 
Debe presentar una 
sustentación escrita 
en la hora de clase 
correspondiente. 

*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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

INVESTIGACIÓN Lina Salazar  7°____ 
Miércoles 20 de 

noviembre 
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Una colonia de hormigas prospera sin luz en un búnker nuclear 

-Agencia Europa Press 

A pesar de estar bajo condiciones extremas, falta de alimentos, frío y oscuridad, estos individuos han 

sobrevivido desde 2013, año en que fueron descubiertos sobre la tubería de ventilación vertical. Para ese 

momento, había al menos varios cientos de miles de obreras. 

 

Una especie de hormiga ha logrado adaptarse a las condiciones extremas de un viejo búnker de armas 

nucleares en Polonia, a pesar de la oscuridad, el frío y la carencia de alimentos. Esta colonia insólita de 

hormigas carpinteras (Formica polyctena) ha prosperado sobre la tubería de ventilación vertical del búnker y 

se describe en la revista Journal of Hymenoptera Research por el equipo del científico polaco Wojciech 

Czechowski, de la Academia de Ciencias de Polonia. 

 

La colonia estudiada sigue siendo única, a pesar del hecho de que anteriormente se conocen casos similares, 

como una colonia de hormigas negras de jardín que encontró un hogar en el chasis de un automóvil 

inmovilizado, donde los insectos habían construido su nido con barro y restos de plantas secas pegado a los 

bajos. 

Se sabe que otra colonia de hormigas de madera vivió en una oscuridad casi completa dentro de una caja 

cúbica de madera sin aberturas aparte de una ranura estrecha en la parte inferior de un lado. Sin embargo, 

a diferencia de las hormigas del búnker, todas han tenido acceso al mundo exterior, habiendo elegido 

deliberadamente establecerse en lugares tan extraordinarios. 

 

Gracias a una campaña anual programada para contar la hibernación en los mismos murciélagos alojados en 

el bunker, la población de hormigas fue descubierta en 2013. Curiosamente, cuando las hormigas fueron 

controladas en 2015, los investigadores no solo encontraron que la población aún sobrevivía, sino que incluso 

aumentaba su número.  

 

Según las estimaciones, contaron al menos varios cientos de miles de obreras, posiblemente cerca de un 

millón. Además, cuando los investigadores volvieron al búnker en 2016, encontraron que su nido estaba 

mantenido casi como si llevaran una vida normal. 

 

Se descubrió que la 'colonia' de hormigas había construido un montículo de tierra en una habitación pequeña 

de 2,3 metros de altura con un área de base de 3 por 1,2 metros. Normalmente, estas hormigas madereras se 

asientan exclusivamente en grandes islas boscosas, donde pueden recolectar suficientes alimentos para 

responder a la alta demanda de energía de la colonia. 

 

Sin embargo, el espacio confinado dentro del búnker no ha sido el único obstáculo que las hormigas han 

enfrentado en su trampa subterránea. Además de la falta de comida y luz, la 'colonia' también tuvo que lidiar 

con las bajas temperaturas entre las paredes de hormigón armado de un metro de espesor. Durante todo el año 

no fue más de 10 ° C. 

 

Comprensiblemente, las condiciones severas dentro del búnker hicieron que la reproducción fuera 

efectivamente imposible. Aunque los científicos emprendieron una búsqueda especial de larvas, pupas, 

capullos vacíos o reinas, no encontraron nada. Tampoco encontraron signos de descendencia masculina. 
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Buscando una respuesta de por qué la población todavía parecía prosperar, los científicos dedujeron que había 

una afluencia constante de hormigas. La placa de metal que una vez cubrió la salida de la tubería obviamente 

se había oxidado tanto que se había derrumbado debajo del montículo de una gran colonia de hormigas de 

madera construida sobre la tubería. De hecho, la mortalidad en el búnker es bastante alta, pero los "recién 

llegados" habitualmente resultan compensar en el balance a las hormigas muertas. 

 

Esta colonia es un ejemplo de supervivencia de una gran cantidad de obreras atrapadas dentro de un ambiente 

hostil en la oscuridad total, con temperaturas constantemente bajas y sin un amplio suministro de alimentos", 

dicen los autores. 


