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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. Elaborar un documento en 
Word con todas las normas de 
edición aplicando títulos, 
subtítulos y párrafos bien 
definidos sobre la historia del 
automóvil, primeros momentos 
y desarrollo de los autos 
híbridos incluyendo imágenes 
de por lo menos 5 marcas 
representativas. 

 
2. Realizar una historieta sobre la 

historia de la electricidad de 
mínimo 6 momentos en 
https://www.storyboardthat.com/es 

 
 

3. Crear en Excel una hoja de 
cálculo que deternime el gasto 
de energía de una vivienda 
durante 3 meses en el cual 
incluya el consumo en kw/H Y 
también el valor a pagar o 

Enviar las actividades al correo 
electrónico 

 

jorgeh@iedlapaz.edu.co 
 
 
Asunto: 
recuperacionfinal(grupo)_ 
(nombre completo) 

 
 

debe ser enviado desde el 
correo personal  

1. Test sobre motores 
conceptos básicos. 

 
 
 
2. Revisión y 

sustentación de las 
prácticas finales. 

https://www.storyboardthat.com/es
https://www.storyboardthat.com/es
mailto:jorgeh@iedlapaz.edu.co
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 pagado en el seguimiento de 3 

meses-, debe incluir un gráfico 
estadístico tipo barras donde 
explique cual mes es el de mayor 
consumo- 

 
Construir una presentación en prezi sobre: 
Motores, lámparas, estructuras y planos. 
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*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. 


