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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: 

Temáticas  
 
Tipos de máquinas: máquinas simple y compuesta 
 
Las autoformas en las aplicaciones OFFICE. 
 
Materiales y Máquinas Eléctricas empleadas en el taller de ebanistería. 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 
Apropiación y uso de la 

tecnología 

Gestión de riesgos: Materiales y 

estructuras 

Usos de herramientas 

 

La Narración: La Historieta  

Ética de la comunicación:  La 

Publicidad. Medio de 

comunicación: La Televisión  

Principios de Bases de datos en 

Excel 

Tipos de registros 

Tipos de datos 

 

 

1. Diseñar una presentación 
en powerpoint que 
contenga , descripción de 
la evolución las máquinas 
simples y las máquinas 
compuestas. 

 
Y que máquinas actualmente se 
emplean en la ebanistería ¿ 
 
Describe algunas de las máquinas 
incluyendo imágnes y su función  
 

2. Elabora en Paint un 
artefacto electrónico con 
figuras geómetricas donde 

 
semana de 30 de agosto a 
septiembre 2. El estudiante de plan 
de mejoramiento debe presentar 
los archivos via plataforma TEAMS, 
En el módulo de TAREAS, PLAN DE 
MEJORAMIENTO 3P 
Nota máxima es 3.0 

. 
Solo por plataforma TEAMS 
 
ANEXANDO LOS ARCHIVOS DE LAS 
ACTIVIDADES BIEN IDENTIFICADAS 
EN SU FORMATO ORIGINAL O PDF 
 
 El estudiante de plan de 
mejoramiento debe presentar los 
archivos via plataforma TEAMS, En 
el módulo de TAREAS, PLAN DE 
MEJORAMIENTO 3P 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA 

JORGE H. RAMIREZ  7º6 
3 SEPT FECHA 

LIMITE 
3 
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Solución de Problemas y Toma de 
Decisiones 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

señale sus partes 
principales incluyendo  

Elementos como: 
 
Panel  
Conector 
Motor 
 
 

3. Elaborar un poster sobre el 
efecto invernadero donde 
incluya las ventajas y 
desventajas del efecto 
invernadero. 

 
Lanzando una campaña sobre el 
reciclaje a nivel empresarial para el 
reciclaje de residuos 
INDUSTRIALES, como reutilizar o 
recuperar los excedentes de 
fábricas. 
 
Puede ser en canva o powerpoint. 

 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 


