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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: Microsoft Word 

 Gestión de riesgos en el hogar 

 Presentaciones interactivas 

 Hoja de Cálculo: Microsoft Excel 

 Elementos Arquitectónicos  

 Hábitos de Excelencia: Hábitos de estudio 

 Elementos básicos de robótica 

 Hidráulica y neumática 

 Geografía económica 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

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. Elabora en Word un documento a partir de la investigación que usted elabore 
sobre la Gestión de riesgos en el hogar en el cual se pueda evidenciar, 
inserción de portada, márgenes (Configurar los márgenes (Superior: 3 cm. 
Izquierdo: 4 cm. Inferior: 3 cm. Derecho: 2 cm) orientación (vertical) y tamaño 
de la hoja (carta), Interlineado (1.5), columnas (2), viñetas, pie de página, 
inserción de imágenes, cuadros de texto, numeración y encabezado. Además, 
elabore un organizador gráfico (rueda de atributos o diagrama de llaves) sobre 
el tema dentro del trabajo. 

2. Elabore en  Canva una presentación sobre los hábitos de estudio, defínalos, 
escriba 10 elementos a tener en cuanta sobre ellos, realice un mapa mental 
con los 5 valores que debe de potenciar para su proceso  como estudiante para 
tener un mejor rendimiento académico ,realice una tabla con los aspectos 
positivos y negativos que tuvo en el 2020 en cuanto al tema, realice una 
conclusión personal del tema a partir de la lectura de un apartado  del libro 
“Los 7 Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos” de Sean Covey que 
puede encontrar siguiendo este enlace  
https://catedraalimentacioninstitucional2.files.wordpress.com/2015/03/adol
escente.pdf  

3. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=j4-xUWdUhPM y 
de acuerdo a él construye la gráfica para una función lineal y una cuadrática, 

1. Archivo de Word Gestión de 
Riesgos 

2. Link de la presentación de 
Genially sobre hábitos de estudio 

3. Archivo de Excel con los ejercicios 
propuestos  

4. Archivo de Power Point sobre 
estructuras y materiales 

5. Afiche sobre Robót 
6. Productos de Colombia 
7. Aplicación de hidraúlica 

Cada uno de los entregables debe 
de quedar adjunto en el correo que 
se enviará a 
ginnarozo@envigado.edu.co  
teniendo en cuenta las pautas 
establecidas en las actividades y la 
buena presentación  y ortografía 
Recuerde la fecha Máxima de 
entrega según cronograma 
establecido por la Institución 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Tecnología e Informática Ginna Rozo Marín  Noveno 
4-5 

Del 12 al 15 de Enero 
Primer  de 

2021 

https://catedraalimentacioninstitucional2.files.wordpress.com/2015/03/adolescente.pdf
https://catedraalimentacioninstitucional2.files.wordpress.com/2015/03/adolescente.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j4-xUWdUhPM
mailto:ginnarozo@envigado.edu.co
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de Problemas y 
Toma de 
Decisiones 

una en cada hoja de un libro de Excel llamado Ejercicios de Fiunciones y cada 
hoja con el nombre del ejercicio (Lineal, Cuadrática) 
Luego en otra hoja diagrama circular y otra con diagrama de barras, para ello 
puedes observas r los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=4TLkVL5WBh4 y 
https://www.youtube.com/watch?v=jFmGeN5EjTA&t=303s 

    Las temáticas para ambas gráficas es, para el circular la película infantil 
preferida entre 20 personas y el de barras el país del mundo que desearía 
conocer también con 20 personas. 

 
4. Elaborar una presentación en Power Point  las estructuras y materiales de la 

siguiente manera Portada, Contraportada Estructuras, luego define cada una de 
las estructuras con su nombre, país donde se encuentra , imagen y características; 
luego contraportada Materiales , luego define cada uno de los materiales, con su 
nombre, imagen, de dónde se extrae y sus usos 
 
Estructuras                                                         Materiales 
 
1. One World Trade Center                        1. Rodio 
2. Skytree                                                       2. Cuerno de Rinoceronte 

3. Puente de Aizhai                                        3. Taaffeite 

4. Puente de San Francisco a Oakland       4. Plutonio 

5. Cristo Redentor                                         5. Tritio 

6. Estadio Olímpico de Münich,                 6. Painita 
 
 

5. Elabora un afiche sobre un tipo de Robot útil para el ser humano lo puede 
elaborar Manualmente o en la herramienta Canva (seleccionar poster), tenga 
en cuenta la Estructura De Un Afiche: un afiche tiene tres partes 

Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que 
ayudará a optimizar el propósito del afiche. 
Texto. El Slogan (frase breve), las características del producto y/o servicio; es 
fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. 
Datos del producto promocionado (los aspectos positivos de la robótica y los 
negativos),  o de la invitación que se hace. 

6. Elabora una tabla donde tengas Producto, imagen (o dibujo), donde se produce, 
características. Investiga sobre los 10 productos más representativos que se 
extraigan o se produzcan en Colombia. Indica dónde se producen y algunas de 
sus características principales. Elabora en la herramienta que desees o 
manualmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=4TLkVL5WBh4
https://www.youtube.com/watch?v=jFmGeN5EjTA&t=303s
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7. Con materiales sencillos debes construir el elevador hidráulico (Con dos 

jeringas de diferente tamaño y decoración se fabrica este elevador de carros). 
Luego de su construcción graba un corto video para mostrar su funcionamiento. 
Envía al correo ginna.rozo@envigado.edu.co .    

  

mailto:ginna.rozo@envigado.edu.co

