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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 
ELIZABETH HENAO V. 

  
Sexto 

Del 12 al 15 de Enero   
Primer 
2021  

 
¿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 

 El teclado y sus partes 

 La energía 

 Periféricos  

 Materiales de construcción 

 Normas de comportamiento en el ciberespacio 

 Procesador de textos Word 

 Sexting/ciberbullying 

 Cambio climático 

 Materiales reciclables 

 Reciclaje tecnológico  

 Clasificación de los materiales reciclables 

 Contaminación tecnológica 

 Normatividad 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 
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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 

1. 1. Diseña un mapa conceptual 
sobre “reciclaje tecnológico” 

2. 2. En PowerPoint crear una 
presentación de mínimo 10 
diapositivas sobre 
“sexting/ciberbullylling”. En caso 
que no temas equipo ni 
conectividad realiza un plegable. 

3. 3. Diseñar una cartelera a mano donde 
se invite al cuidado del planeta 
(cambio climático). 
4. Realizar un mapa 
conceptual sobre los tipos de 
energía en Word empleando las 
formas del menú insertar o 
cuadros de textos. Dar una breve 
explicación de cada uno 
5. Crea graffiti sobre las TIC o 
sobre las normas de 
comportamiento en el 
ciberespacio 
6. Tomar una captura de pantalla 
o en una imagen de la ventana 
del procesador de textos y 
empleando los cuadros de 
textos, las líneas y flechas ubicar 
cada una de las partes de 
ventana de Word. 
7. Realizar un infograma en 
canva u otro recurso con el que 
se cuente sobre sobre los 
materiales de construcción. 
8. Señala, en una imagen del 
teclado sus partes (no es válido 
pegar una imagen ya con sus 
partes de internet) 
9. Elabora un plegable con los 
siguientes temas: 

1. Mapa conceptual sobre 
reciclaje tecnológico  

2. En PowerPoint crear una 
presentación sobre 
“sexting/ciberbullylling  

3. Cartelera a mano, 
PowerPoint o canva sobre 
“cambio climático” 

4. Mapa conceptual sobre los 
tipos de energía en Word  

5. Crea grafiti sobre las TIC o 
sobre las normas de 
comportamiento en el 
ciberespacio 

6. Tomar una captura de 
pantalla o imagen de la 
ventana del procesador de 
textos Word y ubicar en ella 
cada una de las partes de 
ventana de Word. (no es 
válido pegar una imagen de 
internet con sus partes) 

7. infograma sobre los 
materiales de construcción. 

8. En una imagen del teclado 
señala sus partes 

9. Plegable con los temas 
sugeridos. 

 

 

 
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 
 

 
 
Enviar por teams, por el chat 
privado; en una sola 
conversación. Por favor 
especificando el grupo  
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  Prevención de 
accidentes den el hogar 

 Periféricos del 
computador (entrada, 
salida, entrada/ salida, 
almacenamiento) 

 Correo electrónico 
(historia, partes, 
servidores de correo 
electrónico) 
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para fomentar el liderazgo y 
responsabilidad social. 

  

 

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

período. 


