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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: 
Procesador de textos Word 

 Mecánicos y máquinas  
o Tipos de mecanismos  
o Maquinas simples  
o Maquinas compuestas   

 Estructuras 

 Herramientas manuales y electicas 

 Normas de comportamiento en el ciberespacio 

 Procesador de textos Word  
o Organigramas  
o Formato de texto 
o Manejo de tablas e imágenes 

 Encabezados y pie de página  

 Autoformas   

 Creación de mapas conceptuales  

 Búsqueda y sistematización de la información  

 Introducción a Excel  

 Hoja de cálculo Excel  

 Elementos de la ventana de Excel  

 Manejo de tablas  

 Insertar imágenes  

 Cambio climático 

 La tecnología y el efecto invernadero  

 Plan familiar de gestión del riesgo 

 

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

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
ELIZABETH HENAO V. 
JORGE H. RAMIREZ  

 Séptimo   
Del 12 al 15 de 
Enero  

Primer 
2021   

http://lapaz.cid.edu.co/mod/resource/view.php?id=11960
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Potenciar la habilidad para 
apropiarse y utilizar dispositivos 
tecnológicos 
Fomentar el proceso de análisis 
y síntesis de información, así 
como la crítica y evaluación de 
la veracidad de la información 
encontrada  
Demostrar un adecuado 
comportamiento en la web 
atendiendo a los riesgos y 
oportunidades que en ella hay 
para fomentar el liderazgo y 
responsabilidad social.  

1. Realizar en canva un mapa 
conceptual maquinas y 
mecanimos 
 

2. En PowerPoint crear una 
presentación de mínimo 10 
diapositivas sobre 
“prevención de accidentes 
en el hogar 

3. Diseña una cartelera a 
mano u otro medio sobre” 
cambio climático o efecto 
invernadero”. 

4. Crear un grafiti sobre 
las normas 
de comportamiento en el 
ciberespacio o las TIC 

5. Mapa conceptual sobre 
tipos de estructuras 

 

 

 

 

 

1. Mapa conceptual “maquina 
y mecanismos” 
 

2. Presentación PowerPoint 
“prevención de accidentes 
en el hogar” 

 
 

3. Cartelera sobre cambio 
climático o efecto 
invernadero 
 

4. Grafiti sobre las normas de 
comportamiento en el 
ciberespacio. 

 
5. Mapa conceptual tipos de 

estructuras 
 
6. Ubicar las partes de la 

ventana de Excel. 
 
7. Organigrama sede 

bachillerato  
 
 
 
 
 

 
 
1. Sustentación de los temas 
 
2. Contenido puntualidad y buena 

presentación de trabajo 
 

Nota: Debes ser muy creativo, 
seleccionar bien el contenido, 
incluir imágenes y videos en la 
presentación de PowerPoint  
 
Los estudiantes que no tienen 
conectividad o computador deben 
realizar las actividades a mano  
 
Enviar según el docente: 
 
Jorge Humberto Ramírez  
 
Jorge.ramirez@envigado.edu.co 
 
Elizabeth Henao V. 
 

Enviar por teams, por el chat 

privado; en una sola conversación. 
Por favor especificando el grupo  
 

mailto:Jorge.ramirez@envigado.edu.co


 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO  Versión: 01 

Página 3 de 3 

 

6. En una captura de pantalla o 
imagen de la ventana de 
Excel y ubica en ella sus 
partes utilizando los cuadros 
de texto, líneas y flechas. 
(no es valido utilizar una 
imagen de internet ya con 
sus partes señaladas) 

7. Crea en Word el 
organigrama de la 
institución educativa la paz 
sede bachillerato 

8. Diseña una tabla en Word 
de tres columnas sobre 
herramientas manuales y 
eléctricas.  

8. Tabla en Word de tres 
columnas sobre 
herramientas manuales y 
eléctricas. 
 

 
 

 

*El material didáctico alojado en la plataforma Moodle servirá de apoyo en el desarrollo del plan de mejoramiento del 

período. 


