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¿QUÉ ES UN REFUERZO? 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional  de manera complementaria para  
que  mejore su rendimiento académico  y  así pueda alcanzar la recuperación de las 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategia de aprendizaje 

1. Elaboración de actividades aplicando los conocimientos        
previos. 

2. Construcción del trabajo, teniendo en cuenta las 
instrucciones dadas. 

3. Recuerde que la entrega es en los tiempos asignados 
para la elaboración del plan de mejoramiento por la 
institución. 

4. Debes enviar el trabajo al correo institucional. 
 
EJES TEMÁTICOS 

 Materiales y Métodos  

 Recolección y organización de la información 

 Proyecto Reciclando ando. 
 

 

                                             ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZA:  
1. Haga un video del cuaderno de seguimiento donde se refleje todo el contenido del 

segundo periodo.  
2. Haga una encuesta a 10 personas de su familia, donde consultas: 

 Si hacen recolección selectiva. 

 Cuáles son los materiales reciclados en el hogar y cuál es el de mayor 
volumen. 

 De qué manera regulan la cantidad del material reciclable. 
3. ¿Haga una propuesta como contribuiría usted como estudiante al mejoramiento del 

medio ambiente en su localidad? 
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

  Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 
 

 Disposición para 
reconocer la dimensión 
social del conocimiento. 
 

 Disposición para aceptar 
la naturaleza cambiante 
del conocimiento. 
 
 

 

1. Construir de manera responsable el trabajo 
asignado, 
 

2. Seguir las instrucciones citadas por el 
maestro. 
 

3. Lectura de textos  
 

4. Explicar el paso a paso del trabajo según lo 
propuesto organización. 

 

 
1.Trabajo escrito, bien 
presentado 

 
2.Se entregarán según lo 
programado por la institución. 
  

 

 
Presentación del trabajo, Con 
buen gusto estético, 
terminados y entregado en los 
tiempos programado. 
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