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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: 
 
ETAPAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO   

 Observación   

 Formulación de hipótesis   

 Experimentación 

 Conclusiones  

 Comprobación 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, actividades 
prácticas en ambientes virtuales de aprendizaje, lecturas, documentos, 
talleres, consultas. 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 Identificar.  

 Indagar.  

 Explicar.  

 Comunicar.  

 Trabajar en equipo.  

 Disposición para 
reconocer la dimensión 
social del conocimiento.  

 Disposición para aceptar 
la naturaleza cambiante 
del conocimiento.  

 Usa la libertad de 
expresión y respeta las 
opiniones ajenas.  

 Comprende que es un 
bien público y participa e 
acciones que favorezcan 
su uso y cuidado.  

 Desarrolla el nivel de 
comprensión sobre el 
cambio climático a través 
de procesos como 
observar y describir 
alteraciones del clima 

1. Realizar la actividad de repaso sobre Pre-
conceptos del Método científico en 
cuanto a sus etapas en Kahoot, Puede 

tomar el modelo estructural de los 
documentos respectivos en Moodle del 
segundo periodo. 

 
2. Realizar la actividad de Liveworksheets 

considerando las etapas del método 
científico. Puede tomar el modelo 
estructural de los documentos respectivos 
en Moodle del segundo periodo.  
 

3. Grabar un VIDEO presentando un caso 

de la vida real o cotidiana donde se 
detallen las fases y/o etapas del método 
científico a modo de enunciación. El video 
no debe ser superior a dos minutos (02) 
en tiempo y no es necesario mostrar 

evidencias de la realización de ningún 
experimento. Sólo es una enunciación de 
de cómo serían las etapas del método 
científico desde un caso de la vida real o 
cotidiana. Ejemplos. ¿Por qué el 
computador no funciona? - ¿Por qué la 

Realizar actividad de Kahoot en el 

siguiente link: 
https://kahoot.it/challenge/08740721?cha
llenge-id=8d1c109e-0e57-466d-a1c5-
2397483eff68_1621871934905  
Tiempo límite de entrega: 04 de junio 
de 2021 – 08AM 
 

 Realizar actividad de Liveworksheets 

en el siguiente link 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=I
nvestigaci%C3%B3n%20-
%20Plan%20de%20Mejoramiento&s=6
%C2%B004%20-
%202Periodo&t=poi2rvv9fnp&mn=dz&d=
uxduosucxz&h=uxddouoozz&sr=n&l=dy&
i=udtzozu&r=fm&db=0&f=dzduzfdc&cd=p
hjo5syy4elhnglnixnzgjgxev2ngnxgenkxm
nxjpxkmgxmnnjxjjgg 

Las actividades en 
plataformas no 
requieren enviar 
ninguna evidencia del 
estudiante, solo seguir 
las instrucciones en 
cuanto a su nombre y 
grado, descritas en 
OBSERVACIONES 
GENERALES. 
 
Recuerde la fecha 
Máxima de entrega 
según cronograma 
establecido por la 
Institución y este 
documento.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Investigación Walter Surmay Solano  6° 04 
31 de Mayo - 04 de 

Junio de 2021 
Segundo 

2021 
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local y cómo este afecta a 
vida cotidiana. 

contaminación en mi barrio? - ¿Por 
qué hace tanto frío por las mañanas? 
 

4. Para este VIDEO hay una rúbrica de 
Evaluación a tener en cuenta anexa a 
este documento. 

 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
1. Para las plataformas Kahoot y 

Liveworksheets, el estudiante debe 
escribir su nombre teniendo en cuenta la 
siguiente estructura:  
Primer apellido, primer nombre, Grado. 
Ejemplo. Martinez Juan 6°04 
 

2. El video a realizar NO puede incluir textos, 
oraciones o demás información tomada 
de páginas web. La información debe ser 
elaborada por el mismo estudiante.  
 

3. Las actividades interactivas de Kahoot y 
Quizizz, tienen un tiempo por pregunta, 
considerarlo para realizar la actividad.  
 

4. Considerar primero el repaso de los 
documentos de Moodle antes de empezar 
las actividades en las distintas 
plataformas.  
 

  

Tiempo límite de entrega: 04 de Junio 
de 2021 – 08AM 
 
 

 Enviar el VIDEO al siguiente email 

teniendo en cuenta la fecha indicada. 
walter.surmay@envigado.edu.co 
Tiempo límite de entrega: 04 de junio 
2021 – 11PM (ENTREGABLE) 
 
 
 

 

*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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