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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: 
 

  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 

 

Identifica las emociones de los 
demás   
√ Utilizo mecanismos 
constructivos para encauzar mi 
rabia y enfrentar mis conflictos 
√ Identifico el potencial de 
diversos legados sociales, 
políticos, económicos y 
culturales como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 
cooperación y conflicto en 
Colombia 
√ Analiza críticamente mi 
participación en situaciones en 
las que se vulneran o respetan 
los derechos humanos e 

 
Durante el plan de mejoramiento el 
estudiante debe desarrollar y de ser 
necesario descargar las guías para su 
solución: 
 
En la plataforma Moodle encontrarás 
cada taller referente al tema nombrado, 
realízalos en Word y enviarlas al correo 
institucional de la docente:  
francy.quiceno@envigado.edu.co 
 
 

 

1. Ingresar al Tema 1, 2, 3, 4 y 5 
leer los contenidos y realizar 
las actividades propuestas 
 

 
Las 5 temáticas con su 
respectivo taller están en la 
Plataforma Moodle 
desarróllalas en Word y 
enviarlas al correo de la 
docente.  
 
RELAIZAR EL VIDEO, SOLO 
SE TENDRA EN CUENTA LA 
ACTIVIDAD PARA PLAN DE 
MEJORANMEINTO 
COMPLETA.  
 
 

 

 
Se evaluarán los 
siguientes aspectos: 
 
La presentación del 
trabajo  
 
El seguimiento de 
instrucciones a la hora de 
resolver la actividad 
 
El video  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

CAP  
Francy Yaneth 

Quiceno  
9°4, 9°5, 9°6 9° Septiembre 10 3 
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identificó como dicha 
participación contribuye a 
mejorar o empeorar la situación 

2. Realizar un video de no mas 
de 2 minutos en donde hables 
un poco de ti, tu estilo, tus 
emociones y donde muestres 
un look, traje, vestuario, 
peinado o algo que te 
identifique como ser único.  

*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. 


