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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: 
 
La energía.  
Tipos de energía. 
El procesador de textos. 
 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Conozco la 
importancia que han 
tenido los distintos 
tipos de energía 
para mejorar la 
calidad de vida del 
ser humano y la 
fuente de donde 
proviene. 
 
Organizo 
documentos en el 
procesador de texto 
teniendo en cuenta 
una adecuada 
presentación, 
ortografía, 
gramática, 
numeración y 
viñetas. 
 

Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=boJpgNIY54Y tipos de 
energía. 
 

1. Elabora un mapa conceptual donde al menos expliques 
4 tipos de energía de los que viste en el video. 

 
2. Abre y configura una hoja en blanco de Word de la 

siguiente manera: 
 
Configura dos tipos de fuentes: 

 Ve a la cinta de opciones en la pestaña de inicio, da clic 
derecho en el recuadro “titulo1” y selecciona modificar. 

Configurar de la siguiente manera: 
a. Fuente: Arial  
b. Tamaño:14 
c. Color: Negro 
d. Selecciona negrita  
e. Selecciona centrar 

 

3. Escribe el título “La energía en la actualidad” 

El mapa conceptual debe 
presentarse en el cuaderno. 
Enviar el documento de Word 
al correo: 
deisy.garcia@envigado.edu.co. 

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  4° Semana 10 1 

https://www.youtube.com/watch?v=boJpgNIY54Y
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  Ve a la cinta de opciones en la pestaña de inicio, da clic 

derecho en el recuadro “Normal” y selecciona 

modificar. 
Configurar de la siguiente manera: 

a. Fuente: Arial  
b. Tamaño:12 
c. Selecciona justificar 

 
4. En esta configuración responde: ¿Qué tipos de energía 

utilizas cotidianamente? ¿Cómo los utilizas? Describe 
mínimo 2 

 
*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.  


