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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: 
 

● Electricidad 
 
● La célula 
 
● Los Ecosistemas 

 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Interpretación  
 
Argumentación  
 
indagación  
 

● Repasar los temas vistos en clase en la 

plataforma Moodle 
 
● Revisar los siguientes videos para repasar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T0zwvs7YdR4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aRMr891Vb54 
 
● Realizar la siguiente lectura 

https://www.gyemo.com/blog/como-hacer-un-
circuito-electrico-casero.html 
 

● Para el refuerzo deberás, 
realizar dos montajes diferentes 
de circuitos eléctricos sencillos, 
donde se vea su funcionalidad, 
pueden ser por ejemplo una 
linterna, un molino, un sistema 
de poleas que prendan un 
bombillo, entre otros… 
 
● Realizar una cartelera en 
plastilina donde se puedan 
visualizar, las organelas 
celulares de una célula vegetal y 
otra célula animal, se debe 
poner el nombre de cada 
organela y cuál es su función 
 

● Fecha de entrega Serán las 
Programas por la Institución. 
 
● Deberás enviar una serie de 
fotografías o un vídeo delos 
circuitos eléctricos, estos deben 
ser funcionales. 
 
● La cartelera se toman fotos 
donde se pueda ver claramente 
todas las partes de la célula 
 

 Los métodos de separación 
pueden ser ilustrados por 
medio de una serie de fotos 
o videos. 

 Cada actividad tendrá una 
valoración del 33% de la 
evaluación total. 

Área o asignatura Docentes Estudiante Grados Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Naturales  
Mery Alexandra García  
Roberto José Muñoz  

 6-1, 6-2, 6-3 15 Enero 2021  
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 ● Realizar 5 procesos diferentes 

de métodos de separación que 
puedas realizar en casa. 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 


