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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: 
 

 Herramientas manuales 
   Normas de seguridad  
   Prevención de accidentes  
 

 Presentador gráfico  
  Imágenes y Animaciones 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
Reconozco características del 
funcionamiento de algunos 
productos tecnológicos de mi 
entorno y los utilizo en forma 

segura. 
 

1.Observa el siguiente video. 
 
Como hacer que una imagen tenga movimiento en Power 
Point, como un gif de JD Box 96 
 
 
2. Ingresa en Google a la plataforma: lapaz.cid.edu.co  
Usuario: Número de tarjeta de identidad 
Contraseña: Ejfk123456. 
 
Lee y analiza la información que hay en cada una de las 
pestañas que están relacionadas con las herramientas 
manuales. 
 
A la plataforma se puede acceder desde cualquier 
dispositivo electrónico que tenga acceso a internet. 
(computadores, tablets, celulares). 
  
 

1. Con respecto a este video 
realiza en power point una 
diapositiva con animación y 
diseño. Graba el archivo en 
una memoria USB para 
presentarlo al docente. 
  

2. Con base en la información 
que hay en la plataforma van a 
realizar una presentación en 
power point que contenga 
desde la historia de las 
herramientas hasta la 
seguridad y prevención de 
accidentes en el manejo de 
estas. Este archivo también 
deben entregarlo en memoria 
USB. 

Los archivos también pueden ser 
enviados al correo 
Claudia.aguirre@envigado.edu.co 
 

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