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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

 

Ciencias Naturales 
Mery Garcia 

Roberto Muñoz 
Lina Salazar 

 
6°1-2-3-4-5-6-7 El miércoles 29 de abril de 2020 que 

corresponde a  la semana 10 

 

Primer 

 

¿Qué es un refuerzo? Estrategias de aprendizaje 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 

complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 
desempeño bajo. 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los 

siguientes temas: 

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

● Electricidad 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 
 

 

Competencia Activi
dades 

Entregables Evaluación 

 
 

Comprende 
cómo  los 
cuerpos pueden 

ser cargados 
eléctricamente 
asociando esta 
carga a efectos 
de atracción y 

repulsión. 

Revisar y estudiar las siguientes herramientas y páginas web. 
 

1. Lectura electricidad: 
 https://www.flexbot.es/que-es-la-electricidad-historia-contada-para-

ninos-y- ninas/

 https://www.educapeques.com/lectura-para-
ninos/inventos-y- descubrimientos/electricidad-
descubrimiento.html

 https://pequenoldn.librodenotas.com/tecnologiaparaninos/418/-
como- funciona-la-electricidad

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

2. Videos electricidad: 
 https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M

 https://www.youtube.com/watch?v=Jo-RBVlAjSE
 https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0

 

 

Realizar un 

circuito 

eléctrico 
sencillo 

Presentar un circuito 
eléctrico con los 

conceptos básicos 
vistos en el aula de 
clase, el cual debe ser 

sustentado, en este se 

debe presentar el 

estudiante y realizar una 

explicación del 

experimento. 

El video debe ser 

subido a la plataforma 

(aula virtual) teniendo 

como fecha límite el 29 

de abril  al as 6:00, 

fecha que  corresponde 

a la semana 10. 

*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. 
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