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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. 

 
Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Procesador de textos Word 

 Introducción Normas de comportamiento en el ciberespacio 
o Conceptos de electricidad 
o Manejo de datos en excel 

 Conceptos generales de gestión del riesgo Y cuidados en la red. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

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. En PowerPoint crear una 
presentación de mínimo 
10 diapositivas sobre los 
circuitos eléctricos y tipos 
de luminarias 

2. Consultar sobre “cómo 
evitar los accidentes en 
las instalaciones eléctricas  
elaborar en canva u otro 
recurso un infograma 
sobre el tema. 

 
1. Presentación PowerPoint 

debe contener los siguientes 
temas : circuitos eléctricos 
       Tipos de luminarias 
Datos en Excel, Diferencia 
entre campo y registro y 
realizar una hoja en Excel 
con 10 datos sobre una lista 
de precios de una empresa., 
agregarla a la presentación  
 

 

 
1. Sustentación de los temas 
 
2. Contenido puntualidad y 

buena presentación de 
trabajo 

 
ser muy creativo, seleccionar 
bien el contenido, incluir 
imágenes y fotografías en la 
presentación de PowerPoint  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

JORGE H. RAMIREZ   OCTAVO  15 al 19  de marzo Primero 
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para fomentar el liderazgo y 
responsabilidad social.  

3. Realiza una gráfica con 
las partes de una lámpara 

 

Nota: La entrega será a través 

de la plataforma de TEAMS EN 
el link plan de mejoramiento 8 
1p2021  
 

    

 

*El material didáctico alojado en la plataforma TEAMS EN PUBLICACIONES servirá de apoyo en el desarrollo del plan 

de mejoramiento del período. Asesoría a través de Jorge.ramirez@envigado.edu.co 


