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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. 

Estrategia de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje  
 
Temáticas 
 
Procesador de Texto: Microsoft Word 
Presentador gráfico: Power Point 
Hoja de Cálculo: Microsoft Excel 
Bases de datos 
Hábitos de Excelencia: inteligencia emocional, trabajo en equipo, gestión de 
riesgos, proyecto de vida 
Transformación digital 

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

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Funcionamient
o 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. Elaborar en Power Point 5 preguntas de cultura general usando los macros y 
teniendo en cuenta la explicación del siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=WWbVYCFPY94 

 
 

2. Elaborar en Word el formulario Examen en cual debe de realizar siguiendo el 
enlace por completo https://www.youtube.com/watch?v=U8eUfYVSVYc al 
terminar añade al menos 5  comandos  más según lo aprendido 

 
3. En Excel realizar 3 las prácticas indicadas en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=bx0-KDv1XW8    todas en el 

mismo libro llamado Practicas de Excel pero en distintas hojas 
 

4. Para cada uno de los siguientes ejercicios realiza la estructura de la Base de 
Datos. Puedes guiarte del siguien te enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=x2G-ko2zsTk se puede hacer manual o 
en Word o en excel 

 
Estructura de la Base de Datos 
 
NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE CAMPO LONGITUD DEL CAMPO 
   

1. Archivo de Power Point con 
preguntas y Macros 

2. Archivo de Word llamado Examen   
3. Archivo de Excel llamado Prácticas  
4.   Archivo con la estructura de bases 

de Datos 
5. Página en Google sites  
6. Infografia Inteligencia emocial  
7. Ensayo de Transformación Digital   

Cada uno de los entregables debe 
de quedar adjunto en el correo 
enviado a 
ginna.rozo@envigado.edu.co 
teniendo en cuanta las pautas 
establecidas en las actividades. 
 
Recuerde la fecha Máxima de 
entrega según cronograma 
establecido por la Institución 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Tecnología e Informática Ginna Rozo Marín  Once 
1-2-3-4 

Entre el 12 y 13 de Enero 
Primer 
2021 

https://www.youtube.com/watch?v=WWbVYCFPY94
https://www.youtube.com/watch?v=U8eUfYVSVYc
https://www.youtube.com/watch?v=bx0-KDv1XW8
https://www.youtube.com/watch?v=x2G-ko2zsTk
mailto:ginna.rozo@envigado.edu.co
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Adicionalmente para cada ejercicio debe de identificar el nombre de la tabla, la 
clave primaria en cada tabla ,un dato,  un campo, un registro de cada ejercicio 
 
Ejercicio 1: En Hospital se desea organizar la siguiente información de los Pacientes, 
su número de afiliación. Nombre. Apellidos, dirección, barrio, correo, teléfonos de 
contacto, historia clínica, Se tiene también del Hospital, código de la sede, nombre 
de la sede, sección,  Número de planta. Número de cama. Así como de los Médicos: 
Código de identificación del médico. Nombre. Apellidos. Especialidad. Cargo. 
 
Ejercicio 2: La tienda de alquiles de Peliculas La Era del Hielo ha decidido, para 
mejorar su servicio, emplear una base de datos para almacenar la información 
referente a las películas que ofrece en alquiler. Esta información es la siguiente: 
 
Una película se caracteriza por su título, nacionalidad, productora y fecha. Puede 
haber varias películas con el mismo título pero rodadas en fechas distintas. 
En una película pueden participar varios actores (nombre, nacionalidad, sexo) 
algunos de ellos como actores principales. 
Una película está dirigida por un director (nombre, nacionalidad). 
De cada película se dispone de uno o varios ejemplares diferenciados por un 
número de ejemplar y caracterizados por su estado de conservación. 
Un ejemplar se puede encontrar alquilado a algún socio (DNI, nombre, dirección, 
teléfono) . Se desea almacenar la fecha de comienzo del alquiler y la de devolución. 
Un socio tiene que ser avalado por otro socio que responda de él en caso de tener 
problemas en el alquiler. 
 
Ejercicio 3. De acuerdo a los ejercicios anteriores construye 2 tablas para algo que 
tengas y pueda ser almacenado en una base de datos 
 
5. Diseñar un sitio web en Google sites, para lo cual puede guiarse de la siguiente 

dirección https://www.youtube.com/watch?v=yIlEUx_iPu4 en ella anexará las 
actividades aquí propuestas (crucigrama o sopa de letras, plegable e 
infografía). Los 4 temas de la página son: Proyecto de vida, inteligencia 
emocional y  gestión de riesgos en el hogar   

 
6. Realiza una infografía a partir de la lectura sobre Inteligencia Emocional y sus 

componentes https://psicopico.com/componentes-la-inteligencia-
emocional/  al final de ella reflexiona acerca del uso de ella en tu vida y qué 
puedes mejorar para tu proyecto de vida en la actualidad a partir de la 
reflexión 
Tener en cuenta ¿Cómo elaborar una infografía? 
https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4IsukS0V3c1dPYW15YWM/edit 

https://www.youtube.com/watch?v=yIlEUx_iPu4
https://psicopico.com/componentes-la-inteligencia-emocional/
https://psicopico.com/componentes-la-inteligencia-emocional/
https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4IsukS0V3c1dPYW15YWM/edit
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Las siguientes son herramientas para elaborar la infografía 
http://piktochart.com/ 
http://www.easel.ly/ 
http://infogr.am/ 
https://creately.com/app/# 
http://visual.ly 

 
 

7. Elaborar un ensayo de 1 página sobre la Transformación Digital manual o en 
Word 

 

 

http://piktochart.com/
http://www.easel.ly/
http://infogr.am/
https://creately.com/app/
http://visual.ly/

