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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: 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Leer y comprender el origen del 
universo desde distintas   
 
Relacionar los movimientos de 
la tierra con con el dia y la 
noche, y los camios de hora en 
distintos países  
 
Identificar circuitos en serie y 
circuito simple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-observar videos sobre la 
explocion del bin bang  
 
-Extraer 5 ideas importantes 
que te llamen la atencion del 
video. 
 
-construir preguntas de tu 
propio interés relacionados al 
tema y responderlas. 
 
-Indagar cuales son los 
movimientos de la tierra  
 
Describe como funciona cada 
movimiento y realiza un dibujo 
que represente ese movimiento. 
 
Construir un circuito eléctrico y 
explicar su proceso   
  

 
 
Enviar al correo  
 
 
 
 

Comprensión y análisis del 
video 
  
 
Pensamiento critico para 
preguntar y responderse asi 
mismo 
 
Representación de lo 
comprendido.  
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias  Yaneth Vides   5  
Del 12 al 15 de 

Enero 2021 
Primer 
2021 
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*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. 


