
 
  

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
 

Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 2 

  

 Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

 Tecnología e Informática JORGE 

HUMBERTO 

RAMÍREZ 

JARAMILLO 

 8 1,2,3,4,

5, Y 6 
Máximo 31 de Julio 2° 

PERIODO 

¿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 
 Automóvil partes de un motor 

 Seguridad y planeación en riesgo empresarial  

 Sistema de frenos 

 Mantenimiento del auto 

 Manejo de tablas, vínculos y elaboración de Diapositivas con 

diseñp. 

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

 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Funcionamiento y 
Conceptos de las TIC 

 Investigación y 
Manejo de 
Información 

 
 Comunicación y 

Colaboración 

 Ciudadanía Digital 

 
 Creatividad e 

Innovación 

 

 Pensamiento Crítico, 

Solución de Problemas 

y Toma de Decisiones 

1. MOTORES DE COMBUSTIÓN: 

Realiza un Presentación en PowerPoint sobre el mantenimiento correctivo del automóvil 
desde el motor hasta el preventivo cambio de aceite, revisiones entre otros) 

2. TARJETAS Y POSTER 

Elabora un poster en PUBLISHER promocionando un evento virtual en la ciudad y un 
certificado por obtener un curso en una academia   
 

3. DISEÑO Y GRAFICO DE UNA PIEZA DE MOTOR 

 
En Paint realiza el dibujo de una parte del motor, pieza o repuesto automotriz; señala cada una de sus partes y los materiales en 
que se fabrica la pieza. 

1. Presentación motores, 
matenimiento preventivo y 
correctivo del auto. 

 

2. Envio del poster EN PUBLISHER 

O en la aplicación disponible 

incluso con plantillas de Word. 

 

3. Archivo de Paint en formato jpg. 

 
Los entregables deben enviarse al 
correo con los adjuntos o link 
solicitados. Al correo 
jorge.ramirez@envigado.edu.co 
 

Para cada una de las actividades 
se valorará la buena 
presentación y distribución 
dentro del archivo u hoja. 

 

 
Recuerde la fecha Máxima de 
entrega es el Viernes 31 de Julio 

mailto:jorge.ramirez@envigado.edu.co
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