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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. Construcción del trabajo, teniendo en cuenta las 

instrucciones dadas. 
3. Recuerde que la entrega en los tiempos asignados para la 

elaboración del plan de mejoramiento. 
4. Debes enviar el trabajo al correo institucional. 

 
TEMÁTICAS 
 

1. ARTICULO DE INTERES. 

 Elaboración de pregunta problematiza dora. 

 Elaboración de objetivos generales y específicos. 
 

2. HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 

 Definición de hipótesis 

 Pasos para la formulación de una hipótesis  

 Justificación de una problemática investigativa  

 

ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZA:  

1. Escoge un artículo de un tema que no pase de una página y sea de tu interés. 
2. Haga un resumen de 20 renglones. (EL TEMA NO DEBE SER SOBRE EL COVIC 19) 

3. De este tema redacte una pregunta problematiza dora. 
4. Justifica. ¿Por qué escogió este tema? 
5. Teniendo en cuenta el tema elabore un objetivo general y 3 objetivos 

específicos. 
6. Teniendo en cuenta la pregunta problematiza dora elabore una hipótesis de 

investigación, recuerda: que esta debe estar relacionada con el artículo de 
investigación.  

7. Conclusiones. 

 Aquí representas los resultados que deben dar respuestas a los 
objetivos y propósitos descritos. 

8. Elabore la introducción del trabajo, recuerde que es la razón que lo motivo 
a elegir este tema. 

9. Por ultimo consigne el referente bibliográfico. 
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 
  Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

 Disposición para 
reconocer la dimensión 
social del conocimiento. 
 

1. Construir de manera responsable el trabajo 
asignado, 
 

2. Seguir las instrucciones citadas por el maestro. 
 

3. Lectura de textos  
 

 
1.Trabajo escrito, bien 
presentado 

 
2.Se entregarán según lo 
programado por la institución. 
  

 
Presentación del trabajo, Con 
buen gusto estético, terminados 
y entregado en los tiempos 
programado. 
 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

CIENCIAS. Investigación 
Floresmira Ramírez 
Vivas. 

De  los grados de 7°4 séptimo 
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 Disposición para aceptar 

la naturaleza cambiante 
del conocimiento. 
 

 

 

4. Explicar el paso a paso del trabajo según lo 
propuesto organización. 

 

 

 


