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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 Formato a documentos (Márgenes, Orientación, 

Tamaño, Interlineado, Columnas, Viñetas, Pie de Página, Numeración y 
Encabezado) 

 Hábitos de la Excelencia  
 

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

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Funcionamiento y Conceptos de 
las TIC 

 
 

 Investigación y Manejo de 
Información  

 
 

 Comunicación y Colaboración 
 
 Ciudadanía Digital 
 

 Creatividad e Innovación 
 
 Pensamiento Crítico, Solución de 

Problemas y Toma de Decisiones  
 
 

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 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 informáticas 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.co
m/2015/03/adolescente.pdf   y elabore en Word un Mapa 
Mental o un diagrama de llaves para representar la temática. 

1. Afiche en Procesador de Texto 

Microsoft Word 

2. Informe en  Procesador de Texto 

Microsoft Word 

3. Organizador Gráfico Mapa 

Conceptual 

4. Organizador Gráfico Rueda de 

Atributos 

5. Organizador Gráfico Mapa Mental o 

Diagrama de Llaves 

Cada uno de los entregables debe de 
quedar adjunto en la carpeta de 
trabajo en Google Drive teniendo en 
cuanta las pautas establecidas en las 
actividades. 
 
Recuerde la fecha Máxima de entrega 
es el Martes 9 de Abril. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Tecnología e Informática Ginna Rozo Marín  Noveno 1-2-3-4-5 Máximo 9 de Abril Primero 
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