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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 

El proceso de consolidación académica de los estudiantes 

requiere de acompañamiento y evaluación continua.  

 En el proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes 

avanzan de acuerdo a sus procesos cognitivos y al grado de 

comprensión de las temáticas, se espera que por medio de las 

diferentes actividades planeadas pueda mejorar en sus niveles 

de autonomía, responsabilidad, puntualidad y orden en sus 

deberes como estudiante. 

1. Realización de lecturas de carácter científico que le 

permiten conocer más acerca del tema de    

investigación. 

2.  Elaboración de actividades aplicando los 

conocimientos        previos. 

 

3.  Desarrollo de taller de auto aprendizaje y 

retroalimentación de la temática explicada. 

  

4. Consulta extra clase y socializaciones de la temática 

consultadas. 

 

Actividades de auto aprendiza:  

 

1. De manera creativa construye una revista científica de carácter informativo 

sobre acontecimientos del momento, (Coronavirus) recuerde que es 

importante que tengas presente que el gusto estético es indispensable en la 

presentación de su trabajo. 

              

         Debes pegar 10 noticias con su debida ilustración hacer del covid-19    

empleando mínimo 3     Medios informativos:                

a.  periódico 

b.  una revista 

c.  internet  

 

Al final de la revista debe ir el referente bibliográfico de donde hizo la investigación. 

 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

. 

 

 Indagar 

 Comunicar  

 

  

Resolver de manera completa la actividad 

propuesta. 

          

1. Socialización del trabajo construido. 

 

1. La revista. 

 

2. Se entregará según la 

fecha indicada.  

  

 

 

Presentación del trabajo 

resuelto. Con buen gusto 

estético y terminado. 

 

Sustentación 

 

 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Investigación 
Floresmira Ramírez V 

Mery Alexandra García.  
 Séptimos 

   7°4, 7°5, y 7°6      Semana 9 y 10 

Marzo, 16 al 20 

Primer 

 


