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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: 
 

 Bienes y servicios en la comunidad  
  Normas de seguridad 
 

 El procesador de texto  
  Ortografía y gramática  
  Numeración y viñetas 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
Identifico y menciono situaciones 
en las que se evidencian los 
efectos sociales y ambientales, 
producto de la utilización de 
procesos y artefactos de la 
tecnología. 

1.En YouTube busca los siguientes videos y obsérvalos. 
 
- Implementación de la tecnología en bienes y servicios 

de Braylan Arias. 
 
- Tutorial como colocar viñetas en Word de Aura 

Galindo. 
 
2. Ingresa en Google a la plataforma: lapaz.cid.edu.co  
Usuario: Número de tarjeta de identidad 
Contraseña: Ejfk123456. 
 
Lee atentamente la información que está en la pestaña 
correspondiente a las Normas de seguridad en la 
escuela. 
 
A la plataforma se puede acceder desde cualquier 
dispositivo electrónico que tenga acceso a internet. 
(computadores, tablets, celulares). 
 
 

1. En el programa Microsoft 
Word vas a crear un archivo con 
el  resumen de lo visto en el 
video  “Implementación de la 
tecnología en bienes y 
servicios”. Con las siguientes 
características 

 
Titulo: Letra Arial 14 con negrilla. 
El resumen con letra Arial 12. 
Debe tener numeración y viñetas. 
El número mínimo de paginas es 
1. 
 
2. Con la información de la 

plataforma de “normas de 
seguridad en la escuela” vas a 
redactar en Word un cuento, 
este también debe tener viñetas, 
no debe tener palabras sin tildes 
o con errores de ortografía. Letra 
Calibri 14. 

 
Los dos archivos deben 
entregarse impresos.  

La presentación de los trabajos 
debe ser ordenada y clara. Todo 
los solicitado por el docente debe 
ser presentado puntualmente.  
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