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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 las actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
REPRODUCCIÓN EN LOS SERES VIVOS: 

• Reproducción celular: mitosis y meiosis. 
• Reproducción sexual y asexual. 
• Reproducción en plantas. 
• Reproducción en animales. 
• Reproducción en humanos. 
• Pubertad y madurez sexual. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Revisar las clases teóricas alojadas 

en la plataforma Moodle (semanas 11, 12, 13, 14 15, 16 y 17). 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Uso comprensivo del conocimiento 
científico. 

 Explicación de fenómenos. 

 Indagación. 

 Formular preguntas, plantear 
problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

 Construir distintas opciones de 
solución a un problema o interpretar 
las posibles 

 soluciones y elegir, con criterio, la 
más adecuada. 

Durante el segundo periodo se realizaron siete (7) 
encuentros virtuales o clases (asincrónicas y 
sincrónicas). 
 
Debe ingresar a cada una de ellas y realizar un 
resumen y un mapa mental de cada encuentro. Esta 
actividad debe hacerse a mano y montar las fotos del 
resumen y mapa mental de los siete encuentros en 
un solo documento (.pdf). Este documento lo debe 
subir a Moodle en la pestaña “REFUERZO” que 
estará disponible en el tercer periodo. 
 

50% 

 
Documento en formato pdf que debe ser 
montado en la plataforma Moodle en la 
pestaña “REFUERZO” que estará 
disponible en el tercer periodo. 
 
 
 

 

 

Debe ingresar a los quices en los cuales sacó nota 
deficiente (inferior a 3.0) y volverlos a realizar. 
Los quices también van a estar disponibles en la 
pestaña “REFUERZO” que encontrará en el tercer 
periodo. 

 50% 
 

Los quices están 
disponibles en la 
plataforma Moodle, en 
la pestaña 
“REFUERZO” que 
encontrará en el tercer 
periodo. 

*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 
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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. 

 


