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Docente

Investigación

Omar de J. Vera A.

¿Qué es un refuerzo?

Estudiante

Grado
Sexto

Grupo
6°3-5

Fecha de entrega

Periodo

1 – 5 Abril/2019

Primero

Estrategias de aprendizaje

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas:
manera complementaria para alcanzar una o varias
competencias evaluadas con desempeño bajo.
1. Que es y cuál es el objetivo de una entrevista.
Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 2. De los diez temas propuestos para trabajar en la evaluación de período, elegir
uno de ellos y hacer una revisión bibliográfica sobre ese tema.
lecturas, documentos, talleres, consultas.
3. Hacer un resumen del tema consultado y presentarlo como un trabajo de
investigación en el que se tenga: Una portada, objetivos, el resumen,
Nota: Los cuadernos desatrazados no constituyen evidencia de
conclusiones y la bibliografía pertinente consultada.
aprendizaje
Competencia
1. Indagar
2. Formular
preguntas,
plantear
problemas y
abordarlos
rigurosamente.
3. Dar y recibir
críticas
constructivas.

Actividades
Entregables
Consultar uno de los tema de interés y que se propusieron para la evaluación
Trabajo escrito sobre
de periodo:
el tema elegido.
 Acompañamiento familiar en actividades programas por la institución y su
efecto sobre el rendimiento académico y la convivencia escolar.
 El deporte y el desempeño escolar,
 El uso de piercing y su efecto sobre la convivencia y el rendimiento escolar,
 El modo en que se invierte el tiempo en los descansos y la convivencia escolar,
 El acompañamiento familiar en la realización de actividades de consulta y el
rendimiento escolar
 El uso de sustancias prohibidas y su efecto sobre la convivencia y el
rendimiento escolar.
 El trabajo infantil y su incidencia en el rendimiento académico.
 Otro que proponga y sea de su interés.

Evaluación
Exponer en el grupo
el tema consultado.
Se
revisará
el
cumplimiento
del
contenido definido.

*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.

