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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: 
 
PROCEDIMIENTOS Y REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE 
INVESTIGACIÓN UTILIZANDO NORMAS APA  

 Portada  
 Índice  
 Introducción  
 Cuerpo  
 Conclusión  
 Bibliografía 

 

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. Revisar la información suministrada en las 
pestañas 21-22 de Moodle (Tercer Periodo) 
sobre la introducción a las normas APA y 
realizar un mapa mental describiendo: 

 ¿Qué son las normas APA? 
 ¿Cuál es su importancia? 
 ¿Cómo surgieron estas normas? 

 
2. Teniendo en cuenta las indicaciones de la 

semana 23-24 (Moodle), realiza un modelo 
de una portada en Word donde enumeres 

toda la información solicitada previamente: 
 

 Nombre del texto (Título de la 
investigación). 

 Nombre completo del autor (estudiante, 
investigador). 

 El nombre de la institución (nombre del 
colegio, universidad o institución). 

 La facultad o distinción. 
 El grado 
 La locación (municipio) 
 El año de presentación de la 

investigación. 

Realizar mapa mental sobre las normas APA 
Tiempo límite de entrega: 03 de septiembre de 
2021 – 06PM 

Enviar a correo: walter.surmay@envigado.edu.co 
con la siguiente etiqueta: 
NORMASAPA_nombredelestudiante_grado  

 

Ejemplo. NORMASAPA_brayanbalbin_6°04  

 

 Realiza un modelo de una portada en Word 

Tiempo límite de entrega: 04 de septiembre de 
2021 – 06PM 
Enviar a correo: walter.surmay@envigado.edu.co 
con la siguiente etiqueta:  
PORTADA_nombredelestudiante_grado  
 

Ejemplo. PORTADA_brayanbalbin_6°04  

 

 Elabora una introducción.  

Tiempo límite de entrega: 04 de septiembre de 
2021 – 06PM 

Las actividades 
TODAS deben 
enviarse con 
evidencias en formato 
digital al correo 
institucional: 
walter.surmay@enviga
do.edu.co 
 
Recuerde la fecha 
Máxima de entrega 
según cronograma 
establecido en este 
documento.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Investigación Walter Surmay Solano  6° 04 
30 de Agosto – 06 de 
Septiembre de 2021 

Tercer 
2021 
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local y cómo este afecta a 
vida cotidiana.  
 

3. Considerando la información 
suministrada en las pastas de la semana 
23-24 y 25-26 en Moodle, elabora una 

introducción teniendo en cuenta los 
siguientes apartados: 

 Párrafo introductorio donde 
denotes sobre qué es la 
investigación y sus principales 
características.  

 Un segundo párrafo donde se 
explique la importancia del tema 
y por qué se debe hacer la 
investigación.  

 Un tercer párrafo donde detalles 
los objetivos específicos de la 
investigación.  

 Un párrafo final donde se de 
paso al cuerpo de la 
investigación. 

 
4. Realiza una tabla comparativa donde se 

explique las principales diferencias entre 
la introducción y la conclusión de un 
trabajo investigo. Para esto puedes tomar 
la información suministrada durante todo 
el periodo en la plataforma Moodle.  

 
  

Enviar a correo: walter.surmay@envigado.edu.co 
con la siguiente etiqueta:  
INTRODUCCION_nombredelestudiante_grado  
 

Ejemplo. INTRODUCCION_brayanbalbin_6°04  

 

 Realiza una tabla comparativa donde se 

explique las principales diferencias entre la 
introducción y la conclusión.  
Tiempo límite de entrega: 06 de septiembre de 
2021 – 08AM 
Enviar a correo: walter.surmay@envigado.edu.co 
con la siguiente etiqueta:  
TABLA_nombredelestudiante_grado  
 

Ejemplo. TABLA_brayanbalbin_6°04  

 
 

 

*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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