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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: 
 

 Historia de la tecnología 

 Manejo del teclado 

 Cyberbullying  

 Netiqueta  

 Power Point  

 Correo electronica 

 Materiales (Tipos, Propiedades)  

 Procesador de texto Word (Formato de texto) 

 Elementos de la ventana  

 Envío de documentos por correo electrónico 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

ELIZABETH HENAO 
VALENCIA 

 SEXTOS  IV 
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1. Identifico innovaciones e 
inventos trascendentales para 
la sociedad; los ubico y explico 
en su contexto histórico  

2. Sistematiza la información 
empleando los diferentes 
recursos informáticos  

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

4. Analiza la evolución de 
técnicas, procesos, 
herramientas y materiales y su 
contribución para la fabricación 
de artefactos y sistemas  

5. Busca y valida información 
haciendo uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de la 
web.  

 
 

  

1. Teniendo presente la historia de la 
tecnología elaborar un plegable en 
Word empleando los cuadros de texto, 
acompañadas de imágenes e 
información 

2. En una imagen del teclado señar las 
partes empleando las formas (flechas, 
líneas etc) 

3. En power Paint realizar una 
presentación de mínimo 20 
diapositivas sobre “netiqueta e internet 
seguro y ciberbullying”. Con imágenes 
relacionadas, textos cortos  

4. Visitar la página u otra pagina  

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites
/espazoAbalar/files/datos/1464947174/contid
o/1_tipos_de_materiales.html 
y con base en la información sobre tipos y 
propiedades de los materiales hacer un 

mapa conceptual en Word  
 

 Tomar un pantallazo de la ventana de 
Word y ubicar mínimo diez partes 
emplea las formas (flechas, líneas, ect) 

Enviar las actividades al 
correo electrónico  
 
Elizabeth.henao@envigado.ed
u.co 

En un solo archivo con el  
Asunto: 
recuperacionfinal(grupo)_(n
ombre completo) 
 
Ejemplo: 
Recuperacionfinal601_eliza
beth Henao  
 
Nota: El plan de 
mejoramiento debe ser 
enviado desde el correo 
personal del estudiante, 
como parte del 
aprendizaje 

 Se sustentará en la 
fecha asignada 

 Evaluación teórico-
practica sobre los 
temas a trabajar 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 
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