
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ  
Código: GPP-FR-20 

 
GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 

Versión: 01 

Página 1 de 1 

 
Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Tecnología e informática Elizabeth Henao Valencia  8°1-4 Julio  de 2019 segundo 

 
¿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: 

• Practica de cuadros de textos y autoformas de Word 

• Aplicación de formato en las hojas de Excel 

• Emplear las formulas básicas de Excel 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 

 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

  
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para apoyar 
mis procesos de aprendizaje y 
actividades personales 

2. Emplea Excel dándole 
formato a la hoja de cálculo 

3. Sistematiza la información 
empleando los diferentes 
recursos informáticos 
 

 
1. Crear en Excel la contabilidad MENSUAL 

de una empresa, especificando los 
siguientes datos por semana. 

 Nombre, slogan y logotipo 

 Mínimo 5 empleados con datos 
personales, cargo 

 Salario de cada uno 

 Horas de trabajo semanales  

 Valor de la hora diaria por trabajador 

 Horas extras semanales 

 Valor de la hora extra 

 Valor hora dominical 

 Horas dominicales trabajadas 

 Horas nocturnas trabajadas 

 Valor de la hora nocturna 

 Subsidio de transporte por trabajado 
 
 

2. Con base en el documento elaborar en 
Word un mapa conceptual empleando las 
autoformas  e imágenes 

http://www.crana.org/themed/crana/file
s/docs/180/002/anexo_5.pdf 

3. Seleccionar dos personajes de la historia 

Entregables 
1. Enviar por correo electrónico las 

actividades (todas) en los 
tiempos acordados 
Asunto: refuerzo2p(el 
grado)_(nombre del estudiante) 
 
Ejemplo 
Refuerzo2p801_Elizabeth 
Henao Valencia 
 
Correo 
Elizabeth.henao@envigado.gov.
co 

 

Se sustentará durante la 

clase de la segunda semana 

del tercer periodo 

http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/180/002/anexo_5.pdf
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/180/002/anexo_5.pdf
mailto:Elizabeth.henao@envigado.gov.co
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Competencia Actividades  Evaluación 

  Deducciones:  
o Préstamo de vivienda 
o Aporte a la cooperativa 
o Aporte al sindicato 

Con base a la anterior información responder: 

 Cuantas horas trabajaron los empleados en la semana 

 Cuantas horas nocturnas por cada uno por semana 

 Cuantas horas extras por cada uno por semana 

 Cuantas horas festivas por cada uno por semana 

 A la semana, cuánto dinero valió las horas extras de los 
empleados 

 Cuanto valen las horas nocturnas de los trabajadores por 
semana teniendo presente que es el valor de hora más el 
25% 

 Cuánto valen las horas extra de los trabajadores por 
semana teniendo presente que es el valor de hora más el 
75% 

 Cuánto valen las horas diurnas dominical de los 
trabajadores por semana teniendo presente que es el valor 
de hora más el 100% 

 Cuanto son las deducciones al mes de cada trabajador 

 Cuál es el salario semanal de los trabajadores en cada una 
de las semanas del mes 

 Cuál es la nómina mensual de la empresa teniendo  
 

2. Con base en el documento elaborar en Word un mapa conceptual 
empleando las autoformas e imágenes sobre motores 

 

  

 

 


