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Docente

Estudiante
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Grado

Fecha de entrega

9° 1-2-3-45

Noviembre 21 al 252022

Periodo
Final
estudiantes
con el
requisito
del SIEE

¿Qué es un refuerzo?

Estrategias de aprendizaje

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas
con desempeño bajo.

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: Todos los trabajados
durante el año; te puedes apoyar con el inicio de cada uno de los periodos que se
encuentra registrado en la plataforma de Moodle.

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

Competencia


Comprende y maneja el uso del
tiempo histórico por medio de la
interpretación de la del tiempo



Conoce e interactúa con el mundo
físico a través de trazos e
interpretación de mapas.



Utiliza y se apropia de las diferentes
fuentes documentales a través de la
interpretación de estas.

Actividades

Entregables

Evaluación

Debes realizar las actividades que se
encuentran en la plataforma de
Moodle en las semanas 39-40 y del
inicio en cada uno de los periodos
construye un mapa conceptual donde
registres los conceptos relevantes
trabajados durante el año.
Lo puedes realizar en forma manual
tomar foto y subir el archivo a la
plataforma de Moodle en la pestaña de
plan de mejoramiento. (Valor 50%)

Se entrega en el primer encuentro
de la semana y se sustenta en los
encuentros programados para la
semana desde la coordinación
académica. Valoración del 50%

Se realizan en las clases programadas
durante la semana del 21 al 25 de
noviembre. Valoración del 50%

Sustentación escrita sobre lo trabajado
durante el año. (Valor 50%)

