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9°1-2-3-4-5 

 
El día 29 de Julio 
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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: 
 

●  Marco de antecedentes 
●  Marco conceptual 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, 
talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 

 Comprende la diferencia 
entre marco de 

antecedentes y el marco 

conceptual. 
 

 Comprende la 

importancia de revisar 

diversas fuentes y dar los 
respectivos créditos en la 

construcción del marco 

teórico. 

Revisar y estudiar las 

siguientes herramientas y 
páginas web. 

 

1. Lectura genérica de que es el marco 
teórico: 

 

 https://normasapa.net/marco-teorico/ 
 
 

2. Guía del marco 
teórico (está 

montado en el 

espacio de aula 

virtual 

correspondiente al 
curso en la sección 

recuperación 

segundo periodo) 

Marco teórico de trabajo de investigación que 

debe contener: 

 

- Portada 

- Pregunta de investigación (ya realizada con 

anterioridad) 

- Objetivos (ya realizados con anterioridad) 

- Glosario (10 palabras claves con su 

respectiva definición) 

- Marco de antecedentes: Donde se debe 

incluir el resumen de por lo menos 2 

artículos científicos, que debe contener 
el objetivo, el trabajo realizado y las 

conclusiones. 

- Marco conceptual: Donde de explique 

cuál es el proyecto que se va a realizar, 

basado en las palabras clave, debe ser 

en formato de texto de modo 

descriptivo. 

- Referencias bibliográficas según las 

normas APA. 

 

Se evaluará el trabajo 

de investigación y la 

fecha límite para la 

entrega es el miércoles 

29 de julio de 2020. 

 
ESTE TRABAJO SE 

REVISARÁ DE 

MANERA 

INDIVIDUAL 

*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. 

https://normasapa.net/marco-teorico/

