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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: 
 
Método inductivo 
Método Deductivo 
Método Sintético 
Método Analítico  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Construir distintas opciones de 
solución a un problema o 
interpretar las posibles 
soluciones y elegir, con 
criterio, la más adecuada.  
 
Trabajar en equipo 

● Revisar los siguientes videos para repasar 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_CEyYnG_DbM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-9kyE1896x0 
 
 
Visita la siguiente Página para realizar tu 
trabajo 

 
https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-
investigacion/ 

Debes tener el cuaderno 
desatrasado para poder 
estudiar. 
 
Realizar un plegable donde 
muestres los cuatro métodos 
de investigación con las 
instrucciones dadas en la 
clase.  
 
Realizar una cartelera en un 
1/8 de cartulina con las 
indicaciones aprendidas en 
clase.  
Tema: 11 de febrero día 
mundial de la mujer y la niña 
en la ciencia 

La entrega se realizaran el 
viernes 17 de marzo en el 
aula 214. 
En la hora de clase. 

*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 
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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. 


