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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: 

 Observar video. 

 Comparación. 

 Moldeamiento en plastilina  

 Escritura. 

 Dibujo. 

 Investigación. 

 maqueta 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Los estudiantes debe dominar 
los conocimientos sobre las 
clases de paisajes, las 
características que tiene cada 
uno de los climas y las partes 
del relieve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 
y realiza una comparación de semejanzas y 
diferencias entre un paisaje natural y uno artificial. 

2. Con plastilina realiza un paisaje natural. 
3. Observa la siguiente imagen (anexo 1) y escribe 

las características que tiene, es decir, pinta con 
palabras éste bello paisaje natural. Procura que 
no dejes escapar detalles. 

4. Escribe las características del paisaje Urbano y 
realiza una maqueta con material reciclable, 
luego escribe las características del paisaje Rural 
y dibújalo. (Para calificar envía fotografía). 

5. Investiga las características del clima cálido, el 
frio y el templado y dibuja que alimentos se 
consumen y como se visten las personas en cada 
uno de ellos. 

6. Realiza un dibujo de los diferentes pisos térmicos. 

7. Investiga que es un relieve y realiza una maqueta 
sus principales características. Enviar una o dos  
foto para evidencia. 

Todas las actividades 
serán enviadas al correo 
de la docente en Word, allí 
también se anexen las 
evidencias fotográficas del 
material elaborado (con 
plastilina, material 
reciclable y dibujos) que 
se pide. 

Evaluación por medio de 
video llamada por teams el 
día 14 de agosto. Según 
horario asignado por la 
docente 

*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 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales 

Luz Fabiola García Pareja 
Aracelly Zuluaga Gomez 
Biviana Marcela SIerra 

 

 2° Del 21 al 31 de Julio 2 

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo
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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. 

ANEXO 1 

 

 


