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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. 

Estrategia de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje  
 
Temáticas 
 
Procesador de Texto: Microdoft Word 
Formato a documentos (Márgenes, Orientación, Tamaño, Interlineado, 
Columnas, Viñetas, Pie de Página, Numeración y Encabezado) 
  
Hoja de Cálculo: Microsoft Excel 
•Funciones 
•Gráficos estadísticos 
• Principios de Bases de datos en Excel 

 Tipos de registros Tipos de datos  
 
Presentaciones interactivas 
•Manejo de las redes sociales –Identidad Digital y Netiqueta en redes 
 
Elementos Arquitectónicos  
• Elementos arquitectónicos 
• Planos, maquetas y proyecciones  
• Materiales y estructuras 
 
Hábitos de Excelencia: Ética de la Comunicación 
• La Publicidad. 
• Medio de comunicación: La Televisión  
 
Elementos básicos de robótica 
Tipos y clasificación de los robots 
 

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

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Funcionamient
o y Conceptos 
de las TIC 

 

1. Diseñar en Word en una página con imagen de fondo (artista favorito), encima 
de esta se debe insertar un cuadro de texto con la letra de una de sus canciones 
y otro cuadro de texto con su biografía. 

2. Elabora en Word un documento teniendo en cuenta: Insertar Portada, 
definición de red, para que se usa, imagen y definición de 3 elementos de 

1. Archivo de Word llamado Artista 
subirlo al drive 

2.  Archivo de Word llamado Redes  
subirlo al drive 

Cada uno de los entregables debe 
de quedar adjunto en la carpeta de 
trabajo en Google Drive teniendo en 
cuanta las pautas establecidas en 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Tecnología e Informática Ginna Rozo Marín  Noveno 
1-2-3-4-5 Según cronograma 

institucional 
Final 
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 Investigación y 

Manejo de 
Información  

 

 Comunicación y 
Colaboración 

 
 Ciudadanía 

Digital 
 

 Creatividad e 
Innovación 

 

 Pensamiento 
Crítico, Solución 
de Problemas y 
Toma de 
Decisiones 

hardware para una red, imagen y definición de 5 medios de conexión de redes, 
define: ancho de banda, Arpanet, PBX y  Protocolo. En este punto debe 
evidenciar Márgenes, Orientación, Tamaño, Interlineado, Columnas, Viñetas, 
Pie de Página, Numeración y  Encabezado 

3. Realiza en Word un mapa conceptual sobre la clasificación de las redes según 
su alcance.  

4. Realizar en Word una rueda de atributos con los 5 valores que debe de 
potenciar para el segundo periodo para tener un mejor rendimiento 
académico. 

5. Selecciona uno de los temas abordados en el libro “Los 7 Hábitos de los 
Adolescentes Altamente Efectivos” de Sean Covey que puede encontrar 
siguiendo este enlace 
https://catedraalimentacioninstitucional2.files.wordpress.com/2015/03/adol
escente.pdf  y elabore en Word un Mapa Mental o un diagrama de llaves para 
representar la temática. 

6. Elaborar una presentación en Emaze o en Powtoon sobre la identidad digital, la 
netiqueta que se debe tener en el uso del Internet y mínimo 5 riesgos que se 
pueden tener en las redes. En la última diapositiva reflexiona sobre uno de ellos 

. 
7. Para cada uno de los ejercicios propuestos en el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=RQuMvSQAcVA  crear una 
hoja y almacenarlos en un libro llamado función lineal y 
cuadrática. 

Elaborar el ejercicio que permite construir un diagrama circular 
https://www.youtube.com/watch?v=GU8_yKiqw2s. Libro 
Diagrama Circular 

Con la cuenta de servicios use un diagrama de barras para 
representar los datos que se tienen entre el mes anterior y actual 
de acueducto, alcantarillado, energía y gas. Libro Diagramas de 
Barras 

 
8. Observa el siguiente 

https://culturaaudiovisualsanblas.jimdo.com/cultura-audiovisual-
ii/publicidad/  reflexiona sobre tu diario vivir, cuáles de las cosas que 
posees son básicas  en tu vida y cuáles son prescindibles. ¿Influye la 
publicidad en todo ese “excedente”? ¿Surge antes la necesidad o el 
producto que la cubre? ¿en tus palabras cómo defines la publicidad? 
Presenta tu respuesta en Piktochart 

3. Archivo de Word llamado Mapa 
Conceptual subirlo al drive 

4.  Archivo de Word llamado Rueda 
Atributos subirlo al drive 

5. Archivo de Word llamado  7 Hábitos 
subirlo al drive 

6.  Presentación en Emaze llamado 
identidad digital 

7. Un libro en Excel con los ejercicios 
propuestos 

8.  Reflexión sobre publicidad 
9.  Archivo en Power Point Estructuras 

10 Afiche de buenos hábitos 
11 Archivo en Power Point Cientificos 
12 Archivo en Word llamado productos 

las actividades y la buena 
presentación  y ortografía 
 
Recuerde la fecha Máxima de 
entrega según cronograma 
establecido por la Institución 

https://www.youtube.com/watch?v=RQuMvSQAcVA
https://www.youtube.com/watch?v=GU8_yKiqw2s
https://culturaaudiovisualsanblas.jimdo.com/cultura-audiovisual-ii/publicidad/
https://culturaaudiovisualsanblas.jimdo.com/cultura-audiovisual-ii/publicidad/
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9. Elaborar una presentación en Power Point  las estructuras y materiales 

de la siguiente manera Portada, Contraportada Estructuras, luego 
define cada una de las estructuras con su nombre, país donde se 
encuentra , imagen y características; luego contraportada Materiales , 
luego define cada uno de los materiales, con su nombre, imagen, de 
dónde se extrae y sus usos 

 
Estructuras                                                         Materiales 
 
1. La Palma de Jumeirah                             1. Rodio 
2. Burj Khalifa                                                2. Cuerno de Rinoceronte 

3. Puente Akashi Kaiky Bridge                    3. Pintura Solar 

4. Sky Tree                                                      4. Plutonio 

5. El Viaducto De Millau                               5. Hormigón 

6. Islas Artificiales  The World Y Palm        6. Painita 
 
Adiciona otras 2 en cada una 
 

10. Elabora un afiche teniendo en cuenta la información de la página 
https://www.quiminet.com/articulos/buenos-y-malos-habitos-en-la-vida-
cotidiana-51275.htm, lo puede elaborar Manualmente o en la 
herramienta Canva (seleccionar poster), tenga en cuenta la Estructura 
De Un Afiche: un afiche tiene tres partes 

Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, 
dibujo) que ayudará a optimizar el propósito del afiche. 
Texto.El Slogan (frase breve), las características del producto y/o 
servicio; es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. 
Datos del producto promocionado (en este caso promoverás el valor o 
aspecto que te hizo falta para ganar Tecnología e Informática, por 
ejemplo, la responsabilidad),  o de la invitación que se hace. 

11. Investigar sobre los 5 científicos colombianos más representativos que 
tiene Colombia, su biografía y aportes. 

12. Investiga sobre los 10 productos más representativos que se extraigan 
o se produzcan en Colombia. Indica dónde se producen y algunas de 
sus características principales 

 
 
 

 

https://www.quiminet.com/articulos/buenos-y-malos-habitos-en-la-vida-cotidiana-51275.htm
https://www.quiminet.com/articulos/buenos-y-malos-habitos-en-la-vida-cotidiana-51275.htm

