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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: 

 Conceptos básicos de metodología de la investigación 

 Tipos de investigación 

 

 

Puede ampliar los conceptos en los siguientes enlaces:  

https://www.youtube.com/watch?v=IRYpgRJONzs  

https://www.youtube.com/watch?v=jxnaQBg-48g 

https://investigacioncientifica.org/tipos-investigacion-cientifica/ 

 

 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas, entre otros. 

 

“Se le solicita a los padres de familia que colaboren con la 

nivelación de su hijo(a) para alcanzar las competencias 

evaluadas” 

 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Representa por medio de 

varios ejemplos los tipos de 

metodología para la 

investigación que existen  

 

 Deduce los materiales y 

métodos que se deben 

usar en el desarrollo de 

una investigación.  

 

 

 

 

 Los padres de familia 

ayudan a nivelar a su hijo(a) 

según los resultados 

obtenidos en los diferentes 

trabajos y talleres 

realizándolos o 

complementándolos en el 

cuaderno para alcanzar la 

competencia requerida. 

 

 

 Uso del ambiente virtual de 

aprendizaje, en los videos 

propuestos. Realizando un 

resumen de cada uno de los 

videos propuestos. 

 

 

Se debe entregar: 

 Realización o complementación de talleres 

atrasados durante el periodo. 

 Entregar el resumen de los videos 

propuestos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRYpgRJONzs  

https://www.youtube.com/watch?v=jxnaQBg-48g 

 

  

Atención 

Durante las semanas 6, 7 y 8 se realizan 

actividades, talleres o evaluaciones en clase con 

todos los estudiantes del grado 8° como una 

estrategia de mejoramiento continuo. 

 

 

 En la semana 9   pasando 

la evaluación de período 

se les notifica nuevamente 

a los estudiantes que 

deberán presentar plan de 

mejoramiento 

presentando y 

sustentando los 

entregables ya 

mencionados. 

 

 

Observación 

 La valoración delos 

talleres es de 50% y el 

resumen de los videos es 

del 50% 
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