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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: 
 
Socialización de videos: Generalidades del departamento de Antioquia, características, 
ubicación geográfica, hidrografía, regiones del departamento, clima, gobierno y fiestas 
tradicionales. 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Ejerzo la ciudadanía 
responsable y el desarrollo 
del pensamiento crítico 
social. 
 
Empleo y me apropio de 
fuentes documentales. 
 
Respeto la diferencia y 
semejanza ante los demás 
y rechazo situaciones de 
discriminación en mi 
familia, amigos y 
compañeros de clase. 
 
 
 
 
 
 
 

Ver video relacionado con las subregiones de 
Antioquia  
https://www.youtube.com/watch?v=PYZGEOYRJ04 
 
Consultar generalidades de Antioquia: 
características, ubicación geográfica, 
hidrografía, regiones del departamento, clima, 
gobierno y fiestas tradicionales. 
 
Ver video resistiré y consultar lo relacionado 
con cultura digital y virtualidad (COVID19)  
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ 

Dibujar el croquis de 
Antioquia con las 9 
subregiones, bien 
coloreadas y diferenciadas 
 
Elaborar un plegable donde 
se evidencie lo consultado 
sobre las generalidades de 
Antioquia  
 
Escribir recomendaciones 
de manera creativa durante 
esta pandemia e inventa un 
cuento donde el tema 
principal es “Quédate en 
casa y cuídate “ 

Socializar por teams y 
enviar al correo 
institucional el mapa 
realizado.  
 
Enviar el plegable al 
correo y sustentarlo por 
medio de la plataforma de 
Teams.  
 
Enviar al correo la 
actividad propuesta en el 
entregable sobre el tema 
de la pandemia y 
socializarlo por medio de 
la plataforma teams. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

CIENCIAS 
SOCIALES 

SOL BEATRIZ 
AGUDELO ZAPATA 

 TERCERO Semana 9 y 10 DOS 

https://www.youtube.com/watch?v=PYZGEOYRJ04
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ
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