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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 repaso y autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Paráfrasis: contenido relacionado con marco teórico  

 Infografía: título, objetivo, pregunta de investigación, citación y referencias APA  
 
Material de estudio: 

Cada estudiante cuenta con los contenidos en sus apuntes de cuaderno. 
También, estar preparados con el vocabulario del GLOSARIO. 
 
Evaluación: 
Las 2 actividades aplican como herramienta de evaluación. Importante saber que dejar de presentar alguna, 
implica la posibilidad de no superar el plan de mejoramiento final. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de 

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

 

Competencia Actividades Entregables 
 

Identificar 
Indagar 
Explicar  
Comunicar 

1. Redacción de 4 párrafos con paráfrasis sobre pH 

 
Los párrafos se han realizado en clase durante las semanas 7°, 8° 
y 9° del periodo, mayo 17 al 31, el estudiante debe estar 
preparado con sus saberes y su cuaderno. 
 

El propósito es que el estudiante sea capaz de parafrasear 
conceptos relacionados con el pH, información fundamental en la 
construcción del marco teórico de la investigación.  

 
 

2. Infografía de la investigación  

 
Documento digital que contenga el título, objetivo, pregunta de 
investigación, citación y referencias APA.  
 
Se envía el lunes 6 de junio al correo 
angela.sanchez@envigado.edu.co 
 

1. Cada párrafo se ha ido 
entregando en clase y queda 
pendiente 1, para el martes 31 de 
mayo:  

 
Párrafo 1, vale (1.0) 
Párrafo 2, vale (1.0) 
Párrafo 3, vale (2.0) 
Párrafo 4, vale (1.0) 
 
 
 
2. Entrega virtual. 
 
 
 
 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de evaluación Periodo 

Investigación  Ángela Sánchez 
Estudiantes con proceso reprobado para el 
segundo periodo con base en notas semana 8 

9° Ver detalles 2° 

mailto:angela.sanchez@envigado.edu.co
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Para repaso es indispensable que el estudiante practique en casa y haga uso de los contenidos trabajados. 

 

 

 

 

 

 


