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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: 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1-Reconocer que la corriente 
convencional fluye desde el 
terminal positivo al negativo. 
Esto les permitirá comprender 
cómo funciona una fuente de 
energía, por ejemplo, una pila. 
Este será un concepto que 
servirá para que posteriormente 
puedan comprender que la 
corriente en un cable dentro de 
un circuito se debe al flujo de 
electrones. 
2-Identificar que la corriente 
eléctrica en los cables a ambos 
lados de la bombilla eléctrica es 
la misma. 
3- Comprender que, en un 
circuito abierto, la corriente no 
luye. 
4-Definir un circuito eléctrico 
como un sistema completo en el 
que diferentes partes del 

1- Dibujar un circuito en serie  
2-Explica cómo funciona un 
circuito en serie 
 
3- Dibuja un circuito en paralelo 
4-explica como funciona un 
circuito en paralelo 
5- ¿Qué es la corriente 
eléctrica? 
6-¿Cuáles son los materiales 
aislante? 
7- ¿para que sirven los 
materiales aislantes? 
8-¿Qué objeto utilizo para 
encender el bombillo? lo 
describo y dibujo. 
b. ¿Por qué este objeto permite 
encender o apagar el bombillo? 
c. Realizo un listado de 
actividades que se realizan en 
mi casa con la 

Hasta 13 de marzo Descriptiva  
 
Evaluacion escrita  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 
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circuito interactúan, esto quiere 
decir que un cambio en un lugar 
afecta a todo el circuito. 
 
 

ayuda de la energía eléctrica. 
d. Escribo un listado de 
aparatos eléctricos que se 
tienen en mi casa y 
resalto para qué los utilizamos. 
 
 
 

-  
  

*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. 


