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¿QUÉ ES UN REFUERZO? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional de manera complementaria para que 
mejore su rendimiento académico y así pueda alcanzar la recuperación de las competencias 
evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje: 
 

Realizar las actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Cronograma de actividades y presupuesto. 

 Divulgación en ciencia. 

 Redacción de un anteproyecto de investigación. Actividades de autoaprendizaje: 

 
A lo largo del año se realizaron diversas actividades conducentes a la elaboración de un 
proyecto de investigación en relación con la influencia de la frecuencia de riego en el 
crecimiento de la planta de fríjol”. 
En la plataforma Moodle están grabadas las diferentes clases y actividades que se 
desarrollaron para poder lograr con el propósito de construcción del anteproyecto de 
investigación.  
Estimado estudiante, antes de realizar las actividades propuestas para el plan de 
mejoramiento del año, lo invito a que visualice el contenido de Moodle, en donde podrá 
encontrar las guías paso a paso para el desarrollo de cada uno de los ítems que contiene el 
anteproyecto de investigación. 
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

 Disposición para reconocer 
la dimensión social del 
conocimiento. 

 Disposición para aceptar la 
naturaleza cambiante del 
conocimiento. 

Siguiendo las instrucciones que encontrará en el contenido 
alojado en Moodle desarrolle las siguientes actividades: 

1. Construya un cronograma de actividades para la 
siembra de la planta de frijol, desde la 
preparación de la tierra hasta su fructificación. 

2. Construya un anteproyecto de investigación que 
incluya la problemática y la justificación, el 
problema y la pregunta de investigación, el 
objetivo general y los materiales y métodos. 

1. El cronograma de 
actividades debe estar 
escrito a mano y subirlo 
a la plataforma Moodle 
en formato pdf. 

2. el anteproyecto de 
investigación debe estar 
escrito a mano y subirlo 
a la plataforma Moodle 
en formato pdf. 

 Cronograma de 
actividades 30% 

 Anteproyecto 70% 
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