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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: 
• Procesos físicos. Conceptos de electricidad. 
• Procesos biológicos. Cadenas tróficas, nutrición autótrofa y heterótrofa y fotosíntesis. 
• Procesos químicos. Modelos atómicos, configuración electrónica, grupos y periodos. 
• Procesos ecológicos. Ciclos biogeoquímicos 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Interpretación 

 Argumentación 

 Indagación 

 Uso comprensivo del 
conocimiento 
científico 
 

Desempeños de 
promoción: 
 
Reconoce las diferentes 
formas de energía que se 
relacionan con el 
movimiento de los cuerpos. 
 
Compara el proceso de 
fotosíntesis con el de 
respiración celular 
considerando sus reactivos y 

Observa, resume y aprende cada uno de los siguientes 
videos: 

-Procesos físicos. Conceptos de electricidad 

https://www.youtube.com/watch?v=nSIoR6EezUc 
Energía y movimiento 
https://www.youtube.com/watch?v=1A9CBiF1KEE 
Conceptos de electricidad 
 

-Procesos biológicos. Cadenas tróficas, nutrición: 
heterótrofa y autótrofa (como la fotosíntesis) 

https://www.youtube.com/watch?v=uftyLuE5Vbw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hLrrL9cOQmo 
 
-Procesos químicos. Modelos atómicos, configuración 
electrónica, grupos y periodos. 

Resumen de cada uno 
de los vídeos. 

40% entregables 
60% Evaluación 
(cuestionario en Moodle de 
acuerdo con las 
estrategias de 
aprendizaje enunciadas). 
 
FECHA: desde 12 a 15 de 
enero de 2021. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

CIENCIAS 
NATURALES 

ROCÍO LOPERA 
SANDRA BENJUMEA 

PENDIENTES 
7°1 - 7°2 - 7°3-7°4 

- 7°5 - 7°6 
DESDE 12 al 15 DE 

ENERO DE 2021 
Primer 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=nSIoR6EezUc
https://www.youtube.com/watch?v=1A9CBiF1KEE
https://www.youtube.com/watch?v=uftyLuE5Vbw
https://www.youtube.com/watch?v=mwEYSElkzQU
https://www.youtube.com/watch?v=hLrrL9cOQmo
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productos en función de los 
organismos. 
 
Utiliza la tabla periódica 
como herramienta para 
determinar las propiedades 
de los elementos. 
 
Identifica el flujo de energía 
y de nutrientes presentes en 
los ecosistemas. 
 
Competencias ciudadanas: 
 
Comprendo que es un bien 
público y participo en 
acciones que favorezcan su 
uso y cuidado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=za-nxN1QCrk 
Los modelos atómicos 
https://www.youtube.com/watch?v=bf2fMOvDpVE 
Configuración electrónica 
 
-Procesos ecológicos. Ciclos biogeoquímicos: 
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_R84p27q8 
Ciclos biogeoquímicos | Ecología | Biología | Khan 
Academy en Español 
 
 

*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://www.youtube.com/watch?v=za-nxN1QCrk
https://www.youtube.com/watch?v=bf2fMOvDpVE
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_R84p27q8

