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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: 

 Hoja de cálculo Excel (formato, comentarios, formulas) 

 Historia de la electricidad 

 Motores  

 Elementos Arquitectónicos (Planos, Materiales y estructuras) 

 Presentaciones Interactivas 
 
 

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  

 
4. Valores los aportes de la 

electricidad al desarrollo 
de la tecnología e 
informática 

 

1. Construir un crucigrama de 20 
columnas por 20 filas, con las 
pistas en forma de comentarios 
con los comentarios y dándole 
formato a las celdas. (color, 
fuente, ect). Mínimo 10 palabras 
relacionadas con los temas 
trabajados durante el año. 

2. Realizar una historieta sobre la 
historia de la electricidad de 
mínimo 6 momentos en 

https://www.storyboardthat.com/es 
3. 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  

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

En un solo archivo con el  
Asunto: 
recuperacionfinal(grupo)_ 
(nombre completo) 
 
Ejemplo: 
Recuperacionfinal801_elizabeth 
Henao V 
 
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 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

ELIZABETH HENAO 
VALENCIA 

 8°1 a 8°4  IV 

https://www.storyboardthat.com/es
mailto:Elizabeth.henao@envigado.edu.co
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 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 
trabajador 

Deducciones  

 Préstamo de vivienda 

 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 

 Cuánto valen las horas nocturnas de 
los trabajadores por semana 
teniendo presente que es el valor de 
hora más el 25%  
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 Cuánto valen las horas extra de los 
trabajadores por semana teniendo 
presente que es el valor de hora 
más el 75% 

 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   

 Realizar como mínimo dos graficas 
empleando algunos de los datos de 
la tabla de la nomina 

Nota: Se deben emplear las fórmulas 
básicas en Excel (suma, resta, 
porcentaje, multiplicación, división) 
4. Construir una presentación en prezi 

sobre: Motores, lámparas, 
estructuras y planos 

 
 
 

*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.  


