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Docente
Diana Lorena Nuñez Vargas

Estudiante
Los que quedaron en plan de
mejoramiento.

Grado
Noveno

Grupo
9° 2

Fecha de entrega
Semana del 1 al 5
de abril 2019

Periodo
Primero

“RECUERDA QUE EL ÉXITO ESTA EN COPRENDER LO QUE LEES, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES, PENSAR Y RESPONDER.”
¿Qué es un refuerzo? Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera Estrategias de aprendizaje
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con desempeño bajo.
Realizar actividades de auto aprendizaje
Mediante el auto aprendizaje el alumno tiene los medios necesarios para adquirir los conocimientos
requeridos sin necesidad de un profesor, y así mediante estas actividades complementarias, lograras Temáticas
alcanzar con la ayuda de tu familia una o varias competencias evaluadas con desempeño bajo.
 El suelo: formación del suelo. Perfil del
Actividades de auto aprendizaje: construcción de experimentos, elaboración de diagramas de flujo
suelo, componentes del suelo, beneficios
lecturas, solución de las guías de laboratorio, seguimiento de instrucciones, aplicación de las normas
que trae el suelo, erosión.
de laboratorio, consultas.
 La huerta: preparación del suelo, plantas
que se cultivan en la huerta
Nota: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje, es un registro de clases
Competencia

Actividades
Entregables
 Reconocimiento de los tipos de plantas que
Presentación de un trabajo escrito sobre las
 Indagación.
se pueden cultivar en la huerta.
características morfológicas, fisiológicas, beneficios
 Trabajo
en  Reconocimiento de las cualidades del y propiedades nutricionales, siembra, cultivo y
cosecha, gastronomía de una planta de huerta,
equipo,
suelo de la huerta de la institución
asignada de manera individual.
intercambiando
conocimientos y
Presentación de la bitácora con el registro de las
puntos de vista.
visitas de campo a la huerta.
 Preparación del
terreno para a
siembra

Evaluación
Dominio y apropiacion del
tema
durante
la
sustentación
Pertinencia
y
buena
presentación del trabajo
escrito.

