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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: 
 

Periodo 1:  
 
1. ELECTRICIDAD 
• Historia de la electricidad 
• La materia y el átomo 
• Historia de la electricidad 
• Carga eléctrica 
• Tipos de electrización: frotamiento, contacto e inducción  
• Fuerza eléctrica 
• Campo eléctrico 
• Circuitos eléctricos:  - Potencial eléctrico 
                                            - Corriente eléctrica 
                                           - Fuentes de voltaje 
                                           - Resistencia eléctrica 
    
2. ELECTROMAGNETISMO 
• Magnetismo 
• Efectos magnéticos de la corriente 
• Inducción electromagnética 
 
Periodo 2: 
 
LA CÉLULA    
• Historia y teoría celular  
• Función y estructura básica de la célula  
• Transporte de sustancias en la célula:  

- Estructura de la membrana celular 
- Mecanismos de transporte celular: transporte activo y 
transporte pasivo. 

Actividades de autoaprendizaje: 

 

 
 Observación de vídeos, lecturas,  
documentos, talleres, consultas.  
 

  
 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje  
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Naturales  LINA C. SALAZAR L.   SEXTO  4, 5, 6 y 7   I, II, II, IV 
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- Ósmosis: soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas  
- Endocitosis y Exocitosis 

• Mecanismos de división celular: mitosis y meiosis   
 
Periodo 3: 
 
LA MATERIA:  

• Propiedades fisicoquímicas de la materia: específicas y generales:   
- Temperatura 
- Presión 
- solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y 
fusión  

• Estados de agregación  

• Clasificación de la materia: sustancia puras y mezclas  
- Mezclas homogéneas y heterogéneas 
- Técnicas de separación de mezclas 

 
Periodo 4: 
 
1. Qué es un ecosistema  

- componentes: factores bióticos y abióticos  
- Flujo de energía y materia  

2. Tipos de ecosistemas  
- Acuáticos y terrestres  

3.Ecosistemas Colombianos 
Competencias Actividades Entregables Evaluación 

- Verifico la acción de fuerzas 
electrostáticas y magnéticas y 
explico su relación con la 
carga eléctrica.  

 
 
 
 
 

Periodo 1:  
 
Lea con atención las siguientes lecturas y realice un 
resumen de cada una de ellas (Debe relacionar TODOS los 
temas). Este resumen DEBE ESTAR HECHO A MANO.  
 
1. Lectura electricidad: 
- https://www.flexbot.es/que-es-la-electricidad-historia-

contada-para-ninos-y- ninas/  

Periodo 1: 
Resumen de cada una de las 
lecturas y los vídeos. Este 
resumen DEBE ESTAR HECHO A 
MANO. Debe enviarlos en un solo 
archivo .PDF al correo 
lina.salazar@envigado.edu.co  
 
 
 

Luego de desarrollar los 
resúmenes, debe presentar una 
evaluación como parte de la 
sustentación final.  
 

LA EVALUACIÓN TIENE UNA 
PROPORCIÓN DEL 70% DE LA 

NOTA FINAL. 
 
 

https://www.flexbot.es/que-es-la-electricidad-historia-contada-para-ninos-y-%20ninas/
https://www.flexbot.es/que-es-la-electricidad-historia-contada-para-ninos-y-%20ninas/
mailto:lina.salazar@envigado.edu.co
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- Describo el desarrollo de 
modelos que explican la 
estructura de la materia. 
- Comparo masa, peso y 
densidad de diferentes 
materiales mediante 
experimentos.   
- Clasifico materiales en 
sustancias puras o mezclas.  
- Verifico diferentes métodos 
de separación de mezclas. 

 
 
 
 
 
 

- https://www.educapeques.com/lectura-para-
ninos/inventos-y- descubrimientos/electricidad-
descubrimiento.html  

- https://pequenoldn.librodenotas.com/tecnologiaparani
nos/418/-como-funciona-la-electricidad  

- https://www.youtube.com/watch?v=ySYeSiAEpiY  
-  

2. Videos electricidad: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M  
https://www.youtube.com/watch?v=Jo-RBVlAjSE  
https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0  
 
 
 
Periodo 2:  
 
Lea con atención lo siguiente:  
- https://cienciaybiologia.com/celula-animal-y-vegetal-

diferencias/  
- https://www.ecured.cu/Transporte_celular  
- https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-

molecular-biology  
 

Realice un resumen de cada una de ellas. Este resumen 
DEBE ESTAR HECHO A MANO, y debe enviarlo como 
archivo PDF al correo lina.salazar@envigado.edu.co  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 2: 
Resumen de cada una de las 
lecturas. Este resumen DEBE 
ESTAR HECHO A MANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de que haya subido los 
resúmenes a la plataforma le 
activará una evaluación tipo 
ICFES mediante la cual se 
validaran los conocimientos 
adquiridos. 

LA EVALUACIÓN TIENE UNA 
PROPORCIÓN DEL 70% DE LA 

NOTA FINAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/inventos-y-%20descubrimientos/electricidad-descubrimiento.html
https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/inventos-y-%20descubrimientos/electricidad-descubrimiento.html
https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/inventos-y-%20descubrimientos/electricidad-descubrimiento.html
https://pequenoldn.librodenotas.com/tecnologiaparaninos/418/-como-funciona-la-electricidad
https://pequenoldn.librodenotas.com/tecnologiaparaninos/418/-como-funciona-la-electricidad
https://www.youtube.com/watch?v=ySYeSiAEpiY
https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M
https://www.youtube.com/watch?v=Jo-RBVlAjSE
https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0
https://cienciaybiologia.com/celula-animal-y-vegetal-diferencias/
https://cienciaybiologia.com/celula-animal-y-vegetal-diferencias/
https://www.ecured.cu/Transporte_celular
https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology
https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology
mailto:lina.salazar@envigado.edu.co
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- Verifico y explico los procesos 

de ósmosis y difusión. 
- Clasifico membranas de los 

seres vivos de acuerdo con su 
permeabilidad o frente a 
diversas sustancias. 

- Comparo sistemas de división 
celular y argumento su 
importancia en la generación 
de nuevos organismos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Caracterizo ecosistemas y 

analizo el equilibrio dinámico 
entre sus poblaciones. 

- -Propongo explicaciones 
sobre la diversidad biológica 
teniendo en cuenta el 
movimiento de placas 
tectónicas y las características 
climáticas.  

 
Periodo 3:  
 
Lea y vea con atención lo siguiente:  
 
- https://youtu.be/LgJ4Js83fTo  

https://view.genial.ly/5f1f5590264b0b0d6efb2398/
presentation-propiedades-de-la-materia-generales  

 

https://view.genial.ly/5f2882b3dfd2410db8740b9a/
presentation-propiedades-de-la-materia-

generales-copia  
 
https://youtu.be/OlAOP2SDm1w  
 

https://view.genial.ly/5f442cdb089eb30d79717a72/
presentation-clasificacion-de-la-materia  
 
Revise cada una de las clases anteriores y realice de cada 
una de ellas un mapa mental que relacione todos los 
conceptos. DEBE ESTAR HECHO A MANO, y lo debe 
colocar en un archivo PDF y enviarlo al correo 
lina.salazar@envigado.edu.co  
 
 
 
Periodo 4:  
 
Lea y vea con atención lo siguiente:  
 
https://youtu.be/R7x4VvwhPU0  
 

https://view.genial.ly/5f6b51293c06ac0d4c4ac101/

presentation-ecosistemas-y-factores-abioticos  
 

 
Periodo 3: 
El Mapa mental de cada una de 
las clases del periodo DEBE ESTAR 
HECHO A MANO, y lo debe 
organizar en un solo archivo PDF,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 4: 
El Mapa mental de cada una de 
las clases del periodo DEBE ESTAR 
HECHO A MANO, y lo debe 
organizar en un solo archivo PDF  

EL ENTREGABLE “LOS 
RESUMENES Y LOS MAPAS 

MENTALES” TIENE UNA 
PROPORCIÓN DEL 30% DE LA 

NOTA FINAL. 

 
 
Luego de que haya enviado los 
mapas mentales debe presentar 
una evaluación que validara los 
conocimientos adquiridos. 

LA EVALUACIÓN TIENE UNA 
PROPORCIÓN DEL 70% DE LA 

NOTA FINAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de que haya enviado los 
mapas mentales debe presentar 
una evaluación que validara los 
conocimientos adquiridos. 

LA EVALUACIÓN TIENE UNA 
PROPORCIÓN DEL 70% DE LA 

NOTA FINAL. 
 

https://youtu.be/LgJ4Js83fTo
https://view.genial.ly/5f1f5590264b0b0d6efb2398/presentation-propiedades-de-la-materia-generales
https://view.genial.ly/5f1f5590264b0b0d6efb2398/presentation-propiedades-de-la-materia-generales
https://view.genial.ly/5f2882b3dfd2410db8740b9a/presentation-propiedades-de-la-materia-generales-copia
https://view.genial.ly/5f2882b3dfd2410db8740b9a/presentation-propiedades-de-la-materia-generales-copia
https://view.genial.ly/5f2882b3dfd2410db8740b9a/presentation-propiedades-de-la-materia-generales-copia
https://youtu.be/OlAOP2SDm1w
https://view.genial.ly/5f442cdb089eb30d79717a72/presentation-clasificacion-de-la-materia
https://view.genial.ly/5f442cdb089eb30d79717a72/presentation-clasificacion-de-la-materia
mailto:lina.salazar@envigado.edu.co
https://youtu.be/R7x4VvwhPU0
https://view.genial.ly/5f6b51293c06ac0d4c4ac101/presentation-ecosistemas-y-factores-abioticos
https://view.genial.ly/5f6b51293c06ac0d4c4ac101/presentation-ecosistemas-y-factores-abioticos
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- -Establezco las adaptaciones 

de algunos seres vivos en 
ecosistemas de Colombia 

 

https://youtu.be/JRqvBq_UnAw  
 

https://view.genial.ly/5f75c7155b82d80d855e0aa9/

presentation-factores-bioticos  
 

https://view.genial.ly/5f7e33535d12520d84677b0c/

presentation-cadenas-troficas  

 
https://view.genial.ly/5f9770fcee51500d29da6be1/

presentation-ecosistemas-acuaticos  

 
https://view.genial.ly/5f9b64d8ad32c80d20424791/

presentation-ecosistemas-terrestres  
 
Revise cada una de las clases anteriores y realice de cada 
una de ellas un mapa mental que relacione todos los 
conceptos. DEBE ESTAR HECHO A MANO, y lo debe 
colocar en un archivo PDF y enviarlo al correo 
lina.salazar@envigado.edu.co  
 

 

https://youtu.be/JRqvBq_UnAw
https://view.genial.ly/5f75c7155b82d80d855e0aa9/presentation-factores-bioticos
https://view.genial.ly/5f75c7155b82d80d855e0aa9/presentation-factores-bioticos
https://view.genial.ly/5f7e33535d12520d84677b0c/presentation-cadenas-troficas
https://view.genial.ly/5f7e33535d12520d84677b0c/presentation-cadenas-troficas
https://view.genial.ly/5f9770fcee51500d29da6be1/presentation-ecosistemas-acuaticos
https://view.genial.ly/5f9770fcee51500d29da6be1/presentation-ecosistemas-acuaticos
https://view.genial.ly/5f9b64d8ad32c80d20424791/presentation-ecosistemas-terrestres
https://view.genial.ly/5f9b64d8ad32c80d20424791/presentation-ecosistemas-terrestres
mailto:lina.salazar@envigado.edu.co

