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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. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
 
Realizar todas las actividades de autoaprendizaje planeadas por el 
maestro durante el período. 

 
EJES TEMATICOS DEL TERCER PERIODO 

 
 REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 

 Elaboración de la pregunta problematizadora. 

 Resumen del problema. 

 Elaboración de Objetivos generales y específicos. 

 Presentación de la bitácora de investigación. 
 

ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZA 
1. Presentar el cuaderno de investigación con todas las actividades resueltas en el 

tercer periodo. 
2. Observa, analiza y comprende el video sobre los sistemas de fundamentos de los 

procesos de investigación. 

                 https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rnicCUys 
                 Este te ayudará a resolver la siguiente actividad.  
 

3. Teniendo en cuenta la comprensión del video construye un mapa mental con la 
información comprendida, recuerda que un mapa mental lleva imágenes y textos 
cortos. 

 

Competencias 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. 

 

          
1. Resolver de manera completa, organizada 

y con buen gusto estético cada una de las 
actividades propuestas  

          
2. Sea claro, preciso y creativo en la 

elaboración del esquema asignado. 
 
 

 

1. Se entregarán según lo 
programado por la 
institución en la fecha 
indicada. 

 
2. Presentación del 

cuaderno con todos los 
talleres resueltos en el 
periodo. 

  
3. Con buen gusto estético 

y terminados 

1.  Entrega de manera 
oportuna y puntual. 

 
2. Responsabilidad en la 

entrega de los talleres 
asignados en el cuaderno. 
 

3. Entrega en físico para los 
Jóvenes que asisten 
presencial. 

 
4. Enviar al   correo 

institucional en la fecha 
asignada. 

Floresmira.ramirez@envig
ado.edu.co 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

INVESTIGACIÓN Floresmira Ramírez V Grado; 10° 10° 1-2-3-4-5 Septiembre: 3  del 2021 3° 
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