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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: 
 

 ORIGEN DE LA VIDA Y EL UNIVERSO 

 LA CÉLULA (Formas, función, organización, clasificación y tamaños de las 
células.) 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Establezco relaciones 
entre las características 
macroscópicas y 
microscópicas de la 
materia y las 
propiedades físicas y 
químicas de las 
sustancias que la 
constituyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar y estudiar las siguientes páginas web.  
 

1. Relacionado con el origen de la vida y el 
universo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM 
 

2. Relacionado con la célula 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PTrOSGYC6BU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ELqutqMDauA 
 

 

1. Taller Origen de la vida 
y el Universo.  

1.1 Escribe en hojas de 
blog organizadas las 
teorías del origen del 
Universo y realiza 
una pequeña 
descripción de cada 
una de ellas. 

1.2 Escribe las ideas más 
relevantes del video 
relacionado con el 
origen de la vida y el 
universo. 

 

2. Realizar un resumen de la 
célula, las organelas 
celulares y las funciones de 
cada una de ellas. Debe 
ser entregado en hojas 
de blog con una buena 

1. El taller del 
origen de la 
vida y del 
universo se 
recibirán en la 
semana 22 que 
corresponde 
del 8 al 12 de 
julio 
(dependiendo 
del día que 
tenga clase 
cada grupo). 
tendrá un valor 
del 15% de la 
nota final 
El taller para 
que sea 
recibido debe 
estar 
COMPLETO. 
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presentación, debe tener 
en cuenta que se debe 
solucionar a mano. El 
taller para que sea 
recibido debe estar 
COMPLETO. 

 

2. El resumen de 
la célula, las 
organelas y sus 
funciones se 
recibirán en la 
semana 22 que 
corresponde 
del 8 al 12 de 
julio 
(dependiendo 
del día que 
tenga clase 
cada grupo). 
tendrá un valor 
del 25% de la 
nota final 
El taller para 
que sea 
recibido debe 
estar 
COMPLETO. 

3. Prueba corta 
donde se 
pondrán a 
prueba las 
competencias, 
teniendo en 
cuenta los 
temas vistos en 
el periodo. El 
día de la 
prueba es el día 
que 
corresponda la 
sesión de clase 
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de la semana 
22 que 
corresponde 
del 8 al 12 de 
julio y tendrá un 
valor del 60%. 

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. 


