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 Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

 Tecnología e Informática JORGE 

HUMBERTO 

RAMÍREZ 

JARAMILLO 

 Noveno 1,2,3 Máximo 31 de Julio Segundo 

¿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 
 Elementos básicos de Excel 

 Seguridad y planeación en riesgo empresarial  

 Presentaciones interactivas 

 Gráficos estadísticos 

 Elementos básicos de robótica 

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. Gestión de riesgo: 

Realiza un Presentación en Powerpoint sobre la Gestión de Riesgos en el hogar (Vocabulario, normas 
de seguridad, botiquín de primeros auxilios, tips de autocuidado y conclusión) 

2. Presentaciones interactivas 

En https://www.prezi.com elabora una presentación donde describas en cada diapositiva 5 tipos 
de robots usados en la actualidad en 5 campos diferentes a servicio de la humanidad. En otra 
diapositiva poner las partes principales de un robot con una breve definición., se aplica el uso 
de imágenes interactivas y diseño en 3d  
 

3. Elementos de Excel 

 
Elabora un listado de productos relacionados con los materiales usados en la reparación para autos, restauración de casas o de 
muebles: (pintura, telas, masillas)  con mínimo 10 productos y si precio por unidad de medida. 
APLICANDO mínimo 3 FÓRMULAS ejemplo  promedio. Sumatoria, y función lógica. 

Cada una de las actividades es 
un entregable. 

 
1. Presentación Gestión 

de riesgo archivo powerp. 

 

2. Envio del Link de la 

presentación en PREZI o 

 

 

3. Archivo de Excel con la 

gráfica estadística y sus 

datos personales 

 
Los entregables deben enviarse 
al correo con los adjuntos o link 
solictados 

 

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 
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4. Ejercicios de gráficos estadísticos 

En el mismo libro de Excel con los datos antes mencionados realiza dos gráficos estadísticos (puede ser uno de barras 

o circular) 

 

 

 

Al CORREO de 
jorge.ramirez@envigado.edu.
co  
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