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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: 
 

• Registrar mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y 
tablas.  

• Registrar mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 
• Buscar información en diferentes fuentes.  
• Evaluar la calidad de la información recopilada y doy el crédito correspondiente.  
• Establecer relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados.  
• Establecer relaciones entre la información recopilada y mis resultados 

 

Actividades de mejoramiento: Por motivo de la emergencia sanitaria, 

el servicio educativo se prestó durante el segundo periodo de manera 
virtual, por lo que las actividades de mejoramiento están directamente 
relacionadas con los cursos virtuales alojados en la plataforma Moodle. 
Recuerde que el éxito de este procedimiento radica en su compromiso 
con el aprendizaje autónomo y la responsabilidad, creatividad y calidad 
de los entregables solicitados. 
Los estudiantes que NO tienen conectividad pueden hacer el trabajo en 
físico y llevarlo a Secretaria del Colegio o enviarlo al correo  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

• Registro mis 
observaciones y 
resultados utilizando 
esquemas, gráficos y 
tablas.  

• Registro mis resultados 
en forma organizada y 
sin alteración alguna. 

• Busco información en 
diferentes fuentes.  

• Evalúo la calidad de la 
información recopilada y 
doy el crédito 
correspondiente.  

• Establezco relaciones 
causales y multicausales 
entre los datos 
recopilados.  

1. Plan de mejoramiento en la 
semana del 27 al 31 de julio. 

 
Ingresar a las actividades y vídeos que 
encuentra en la plataforma de Moodle de 
cada semana y afianzar las temáticas 
trabajadas durante el período. 

1. Tomar una foto o escanear y 
organizarlos en un documento 
en Word, subir los dos últimos 
talleres nuevamente resueltos 
y organizados en el cuaderno, 
a la carpeta de one drive o al 
correo institucional 
jose.pereza@envigado.edu.co, 
desde su propio correo 
institucional. Estos talleres 
son: 

 Semana 4 y 5 

 Semana 11 
Los talleres se pueden encontrar en la 
plataforma Moodle, también serán 
enviados al correo institucional de 
cada estudiante. 
 

Entrar a MASTER en 
la semana 23, el día 
jueves 30 de julio 
para resolver un 
cuestionario de 
selección múltiple que 
servirá de 
sustentación de 
manejo de las 
temáticas de 
segundo periodo. 
Este se realizará del 
material propuesto 
en la semana 1, el 
cual se puede 
encontrar en la 
plataforma Moodle y 
será adjunto al correo 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Investigación José David Pérez  8° 4, 5 y 6 
Del 21 al 31 de 

julio 
2 

mailto:jose.pereza@envigado.edu.co


 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 2 de 2 

 

• Establezco relaciones 
entre la información 
recopilada y mis 
resultados 
 

 
 

            Fecha limite 30 de julio institucional de cada 
estudiante. 
El cuestionario estará 
disponible durante todo 
el día. 

2. Asumir una actitud de responsabilidad 
con los trabajos asignados en las clases 
asincrónicas. 

 

  

*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 en el cuaderno d 

e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en el cuaderno, 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 taller, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 


