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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: 

 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

Observar, escuchar y 

describir lo aprendido en 

la actividad de 

aprendizaje. 

 

 

Organizar los 

conocimientos 

aprendidos en mapas 

conceptuales y usarlos 

para resumir y relacionar 

conceptos básicos. 

 
 

 

 

 

 

-Observar el video “la célula y sus partes. 

Vídeos educativos para niños” 

 

-Luego dibuja en el cuaderno seres 

UNICELULARES Y PLRICELULARES y describe 

porque son celulares y unicelulares. 

 

-Escribe ¿qué es una célula ¿ y da un 

ejemplo 

 

-Según el video ¿cuáles son las tres 

funciones vitales de la célula animal y 

vegetal?  

 
-Luego indaga en que consiste cada una 

de esta funciones  

 

-Dibuja la célula animal y vegetal y 

escribe sus partes y funciones  

 

¿Cuál es la diferencia entre la célula 

EUCARIOTA Y PROCARIOTA? 

 

-Dirección de videos 

 

Video celula  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YH

Y 

 

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

sI 

 

portal Colombia aprende  

esta pagina es interactiva y te sirve para 

practicar tu conocimiento y afianzar  

 
video . célula, tejido, órganos y sistemas .  

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/d

efault/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_ciena

mb/nivel2/ciencias/unidad1/leccion3.html 

 

 

 

 

Se evaluará las respuestas 

de las preguntas del video 

de forma escrita en el 

cuaderno 

 

 

 

Se evaluará su 

representación mental 

presentada en el mapa 

conceptual  
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Dibuja el tejido animal y escribe sus 

funciones (tejido, epitelial, conectivo, 

nervioso y muscular) 

 

-De acuerdo al video dibuja un corazón y 

un pulmón y escribe sus funciones  

 

-Escribe un texto explicando cómo está 

estructurada la célula en el ser humano 

(ayúdate con el video) 

 

  

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una 

hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, 

pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del 

trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


