
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 1 de 3 

 

 
¿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: 
 
Artefactos tecnológicos: ayer y hoy. 
Clasificación de los artefactos tecnológicos según su uso. 
El computador portátil y sus partes. 
Encender el computador portátil. 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Reconozco y describo la 
importancia de algunos 
artefactos en el desarrollo de 
actividades cotidianas en mi 
entorno. 
 
Reconozco las partes del 
computador portátil e interactuó 
con él prendiéndolo y 
apagándolo correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lee el siguiente párrafo y resuelve las fichas de la siguiente 
página: 

 
Los artefactos tecnológicos han sido creados para facilitarle la vida 
a los seres humanos, teniendo en cuenta que satisfacen múltiples 
necesidades. Hoy, los artefactos tecnológicos son cada vez más 
pequeños y más prácticos para el ser humano, según su uso, se 
clasifican en artefactos para el hogar, artefactos para el trabajo, 
artefactos para la escuela y artefactos para el transporte. 
• Artefactos para el hogar: son aquellas herramientas, 
máquinas u objetos que facilitan las labores que se realizan en el 
hogar, ejemplo: lavadora, licuadora, batidora, entre otras. 
• Artefactos para el transporte: son aquellas máquinas que 
se utiliza el hombre para desplazarse de un lugar a otro, ejemplo: 
moto, bicicleta, patineta, tren, entre otros. 
• Artefactos para el trabajo: son aquellos objetos, máquinas 

y herramientas que facilitan las tareas de las personas en su lugar 
del trabajo, ejemplo; silla ergonómica, impresora, teléfono, caja 
registradora, entre otras. 

Las fichas 
deben estar 
resueltas y 
pegadas en 
el cuaderno 
de 
tecnología. 

El estudiante 
sustentará y 
entregará las 
actividades la 
semana 10 del 
periodo 1. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Tecnología e 
informática  

Deisy García Capera  2° Semana 10 1 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 2 de 3 

 
 
 

• Artefactos para la escuela: son aquellos objetos, máquinas 

y herramientas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes en la 
escuela, ejemplo, computadora, tablero, tijera, entre otros. 

2. Practica el encendido y apagado del computador en casa:  
Sigue los siguientes pasos: 

 Siéntate frente al computador portátil, ubica el botón de 
encendido. 

 
 Presiónalo y espera que el computador encienda 

correctamente. 

  Usa el touchpad y señala algunas aplicaciones en el 
escritorio.  

3. Completa: 

 
*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.  
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Después de leer la lectura realiza las siguientes actividades: 

 Completa el cuadro, específica para qué sirve cada artefacto y escribe su clasificación según la lectura. 

Artefacto tecnológico Sirve para: Se usa en: 

Avión    

Escoba    

Martillo    

Silla ergonómica    

Computador    

Moto    

Tablero   

 

 Escribe la función principal de cada artefacto tecnológico  

 


