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Área o 

asignatura 

Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de 

entrega 

Periodo 

TECNOLOGIA E 

INFORMÁTICA 

JORGE H. RAMÍREZ J. 
Estudiantes con 

actividades pendientes 

presentar plan de 
mejoramiento. 

8° 81 a 

86 

ABRIL DE 2020 Primer 

 

¿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 las actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 

Procesos de 

actividades y 

subtemas 

 Unidades de medición eléctrica 

 Tipos de cableado 

 Cuidados en la instalación eléctrica 

 Tipos de baterías 

 Consumo eléctrico. 

Actividades de autoaprendizaje: Realizar prácticas y actividades 

encaminadas a reforzar los temas de tecnología desarrollado en 

este periodo complementar con vídeos sobre redes 

informáticas, documentos, prácticas y actividades , 

desarrollados durante el primer periodo para lo cual requiere 

debe cumplir presentando las actividades realizándolas y 

presentándolas para su revisión y guía de la página del docente 

www.jorgeramirezteacher.jimdo.com 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Reconocer los tipos de redes 

 Sus ventajas y desventajas 

 Fundamentos básicos de la hoja de 

cálculo 

 Elaboración de diapositivas con temas 

tecnológicos. 

Realizar prácticas y actividades 

encaminadas a reforzar los temas de 

tecnología desarrollado en este 

periodo complementar con vídeos 

sobre redes informáticas, 

documentos, practicas y 

actividades , desarrollados durante 

el primer periodo para lo cual 

requiere cumplir presentando las 

actividades realizándolas Y 

ENVÍANDOLAS y guía de la página 

del docente 

www.jorgeramirezteacher.jimdo.com 
en la sección PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

1. Realiza una presentación 

con las herramientas y 

cuidados en las 

instalaciones eléctricas 

 

Diap. 1 mencione las 

magnitudes eléctricas  

Diap 2 las herramientas 

usadas en las 

instalaciones uso y 

cuidados ?  

Diap 3 prevención de 

corto circuito. 

Diap. 4 tipos de baterías, 

tamaños y usos, 

diferencias entre baterías 

desechables y 

recargables. 

 

 

Para cada una de las 

prácticas se valorará la 

con una  presentación, 

diseño  y formato del 

archivo. 

 

Recuerde enviar los 

archivos marcados 

como plan de 

mejoramiento. 

A 

jorgeh@iedlapaz.edu.co 

http://www.jorgeramirezteacher.jimdo.com/
http://www.jorgeramirezteacher.jimdo.com/


2- En un documento 

Word; inventores 
 __i_________________________ 

vida y obra de j.c maxwell , 

tesla  y Tomás alba edisón. 

 

 

En el mismo documento 

realiza una tabla con los 

símbolos empleados para 

la gestión de riesgos. Con 

el sistema de evacuación 

y cuidados de una 

empresa. 

 

2. En Excel realiza una 

planilla con las 

herramientas mas 

utilizadas en la instalación 

eléctrica . 

Explicando su uso y el 

precio de esa 

herramienta en el 

mercado. 

 

 

 

 
 

 Recuerde que no debe limitar a copiar y pegar, debe sustentar sus respuestas y que sean coherentes con el área. 


