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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. 

Estrategia de aprendizaje 

1. Elaboración de actividades aplicando los conocimientos        

previos. 

2. Desarrollo de taller de auto aprendizaje y 

retroalimentación de la temática explicada. 

3. Consulta extra clase y socializaciones de la temática 

consultadas. 

4. Elaboración de resumen del texto asignado. 

  

TEMÁTICAS 

1· Naturaleza y manifestaciones de las ondas: Luz y sonido. 

· Clasificación de las ondas: Longitudinales y transversales. 

2· Fenómenos ondulatorios: Reflexión, refracción, difracción e 

interferencia. 

· Cualidades de las ondas sonoras: tono, timbre e intensidad. 

· Magnitudes características de las ondas: Velocidad, 

frecuencia, periodo y longitud de onda. 

 

ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZA:  

1. presentar el cuaderno de seguimiento al día con todas las actividades 

desarrolladas, y en   orden 

2. En la fotocopiadora del colegio encontraras un paquete de 3 hojas. una 

lectura sobre tema, lee y construye un mapa mental. Y el taller de aplicación. 

 

3.  Elaboración de Taller de auto aprendizaje, asignado en la fotocopiadora del 

colegio. 

 

 

 

 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

  Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

 

 Explicación de 

fenómenos. 

 

 Indagación. 

 

 Emplear distintas 

opciones de solución a un 

problema o interpretar las 

posibles. 

 

 

1. Resolver de manera responsable los talleres de 

auto aprendizaje asignado en la 

fotocopiadora de la institución. 

 

2. completa cada una de las actividades 

propuestas en cada taller. 

 

 

3. Lectura de textos  

 

4. Prueba de sustentación de los  talleres  

desarrollados en el tiempo asignado en el 

cronograma institucional. 

 

 

 

1. Una Carpeta con todos los 

talleres  debidamente 

resueltos.  

 

2. Se entregaran según lo 

programado por la 

institución. 

  

 

 

Presentación de los talleres 

resueltos. Con buen gusto 

estético y terminados. 

 

Sustentación de los  Taller 

desarrollado. 
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