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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: 
 

LA MATERIA:  

• Propiedades fisicoquímicas de la materia: específicas y generales:   
- Temperatura 
- Presión 
- solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión  

• Estados de agregación  

• Clasificación de la materia: sustancia puras y mezclas  
- Mezclas homogéneas y heterogéneas 

- Técnicas de separación de mezclas 

 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

- Describo el desarrollo de modelos 

que explican la estructura de la 
materia. 
- Comparo masa, peso y densidad de 
diferentes materiales mediante 
experimentos.   
- Clasifico materiales en sustancias 
puras o mezclas.  
- Verifico diferentes métodos de 
separación de mezclas. 

Revise cada una de las clases que se 
encuentran en el Moodle (de la 1 a la 
5) y realice los apuntes 
correspondientes de cada una de ellas 
(recuerde que es lo explicado en cada 
clase y lo que se encuentra en el 
material mostrado en cada clase). 
DEBE ESTAR HECHO A MANO en el 
cuaderno de ciencias naturales, 
tómele foto que sean claras y 
colóquelas en un archivo de Word y 
luego lo pasa a un archivo PDF y lo 
adjunta en la pestaña de recuperación. 
Además, debe resolver el taller que se 
encuentra adjunto y presentar el día 4 
de junio la sustentación de estás 
actividades.  

 
 

- Apuntes de la clase  
- Taller  

 

 
 

LA EVALUACIÓN TIENE UNA 
PROPORCIÓN DEL 70% DE LA NOTA 

FINAL. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Naturales LINA C. SALAZAR L.  SEXTO (4,5 Y 6) 4 de junio de 2021 II 
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*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.  


