
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 2 

 

 
¿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: 
 
● PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
MARCO TEORICO 
 
●Encuesta 
 
●Glosario 
 
●Antecedentes 

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

 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 
 
●indagar 
 
●Argumentar 
 
●Explicar 
 
● Comunicar 
 
 
 
 
 
 
 

 
VER EL SIGUIENTE VIDEO: 
 

1. VIDEO: Tutorial: Como hacer Marco Teórico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G9
QqebLhLEk 
 

2. LEE lOS SIGUIENTES ARTICULOS: 

https://www.significados.com/marco-teorico/ 
 
https://celee.uao.edu.co/antecedentes-de-investigacion/ 
 
 
 

 
Debes subir por Moodle 
(UNICAMENTE POR MOODLE) tu 
refuerzo de investigación. O 
entregarlo personalmente a tu docente 
 
El cual consiste en: Realizar las 
siguientes actividades, que se hicieron 
durante el periodo. Debes hacerla 
TODAS. 

 

∙Encuesta: 30 preguntas a 30 

personas respecto a la contaminación 
que elegiste 
 
●Glosario: Definir 40 palabras que se 
relacionen con la contaminación que 
estás trabajando 
 
●Antecedentes: Consultar 35 
antecedentes de investigadores de tu 
contaminación.  
 

 
La entrega del refuerzo tiene 

plazo hasta el 6 de 
septiembre. 
 
El plan de mejoramiento se 
entrega personalmente en 
hojas de block o por Moodle. 

Área o asignatura Docentes Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Investigación 
Mery Alexandra García 

 
 7°1 -7°2- 7°3- 7°4 – 7°5 6 de Septiembre 3 

https://www.significados.com/marco-teorico/
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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. 


