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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 
 
Proyecto de Vida 
 
Bases de datos  

 Generalidades, 
Aplicaciones en Excel 
Estructura  
Modelo Entidad- Relación 
Access (Tablas, Registros, Formularios, 
Consultas e Informes) 

La inteligencia: Principios prácticos para 
cultivarla  

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 

 

 Investigación y 
Manejo de 
Información  

 

 Comunicación y 
Colaboración 

 
 Ciudadanía 

Digital 
 

 Creatividad e 
Innovación 

 

 Pensamiento 
Crítico, Solución 

1. Diseñar en Publisher (o a Mano) un Plegable sobre las Bases de Datos en General la cual debe tener (Portada, 
definición, ventajas (5), desventajas (3), mapa conceptual sobre la clasificación de las bases de datos, nombres 
de las 5 bases de datos comerciales más reconocidas con su logo, los nombres de las bases de datos más 
grandes del mundo, 10 palabras usadas en el periodo en bases de datos con su respectiva definición) 

2. Elaborar un crucigrama donde se tenga en cuenta 8 palabras relacionadas con la Inteligencia y 8 relacionadas 
con bases de datos (sobre las temáticas vistas en el periodo) 

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/ 
https://es.educaplay.com/tipos-de-actividades/crucigramas.html 

3. Elaborar a partir de la herramienta Lucidchar 
https://www.lucidchart.com/pages/es/herramienta-erd el modelo Entidad Relación para 
uno de los ejercicios de datos trabajados en el periodo  

4. Crear tablas en Access (Ver https://www.youtube.com/watch?v=p_1RBXtqIxU) 

5. Crear Relaciones en Access (Ver https://sistemastics2013.blogspot.com/p/crear-las-relaciones-
entre-la-tablas.html) 

6.  Crear Consultas en Access (Ver https://sistemastics2013.blogspot.com/p/creacion-de-
consultas.html) 

Cada una de las 
actividades es un 
entregable y tiene un 
valor de 0.33 

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 Viernes 12 de 
Julio. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Tecnología e Informática Ginna Rozo Marín  Once 1-2-3-4-5-6 Máximo 12 Julio Segundo 

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/
https://es.educaplay.com/tipos-de-actividades/crucigramas.html
https://www.lucidchart.com/pages/es/herramienta-erd
https://www.youtube.com/watch?v=p_1RBXtqIxU
https://sistemastics2013.blogspot.com/p/crear-las-relaciones-entre-la-tablas.html
https://sistemastics2013.blogspot.com/p/crear-las-relaciones-entre-la-tablas.html
https://sistemastics2013.blogspot.com/p/creacion-de-consultas.html
https://sistemastics2013.blogspot.com/p/creacion-de-consultas.html
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de Problemas y 
Toma de 
Decisiones 

7. Crear Formularios en Access (Ver https://sistemastics2013.blogspot.com/p/formularios-en-
access_16.html) 

8.  Crear Informes en Access (Ver https://sistemastics2013.blogspot.com/p/8.html) 
9. Realiza una infografía a partir de la lectura sobre Inteligencia Emocional y sus componentes 

https://psicopico.com/componentes-la-inteligencia-emocional/  al final de ella reflexiona 
acerca del uso de ella en este grado y qué puedes mejorar para tu proyecto de vida en la 
actualidad a partir de la reflexión 

Tener en cuenta ¿Cómo elaborar una infografía? 

https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4IsukS0V3c1dPYW15YWM/edit 
Las siguientes son herramientas para elaborar la infografía 
http://piktochart.com/ 

http://www.easel.ly/ 
http://infogr.am/ 
https://creately.com/app/# 
http://visual.ly 

 
Nota: los estudiantes cuya nota definitiva del segundo periodo estuvo de 2.7 en adelante 
realizarán sólo este último punto como plan de apoyo. 
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