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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: 
 
Construcción del marco teórico de un proyecto de investigación 
 
Busqueda de artículos científicos en la Web 
 
Recopilación de información relevante presente en artículos científicos  
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 
 
 

A partir de un tema 
específico de interés 
construye un marco 
teórico de una 
investigación. 
 
Siguiendo los pasos del 
método científico 
desarrolla 
adecuadamente un texto 
científico. 
 
 
 
 
 

 Revisar los siguientes vídeos 
relacionados con la búsqueda de 
artículos en la web relacionados 
con el cambio climático. 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=w-7l4rsx3TA&t=50s 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=q5r4akKZGec 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=Dl1UfMjiYHA 
 
 

 

 Búsqueda en la WEB 5 artículos 
científicos relacionados con la 
contaminación ambiental. 

 

 Realizar un resumen de cada 
uno de los artículos (no copie y 
pegue de cada uno), donde se 
evidencia los objetivos 
tratados en el estudio, se 
explique cuál es el desarrollo 
de la investigación, así como 
cuales son los resultados y 
conclusiones de dicho 
artículo. 
 

 Referencia de cada uno de los 
artículos según las normas 
APA. 

Se evaluará cada 
entrega del artículo, 
donde cada uno de ellos 
tendrá una valoración 
del 20%. 
 
Entrega que no cumpla 
con todas las 
especificaciones no va 
a ser tomado como 
valido 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Investigación Roberto Muñoz  10-5 15 de Enero 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. 


