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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: 
 
Realiza un listado de terminología relacionada con el tema de estructuras y sistemas 
informáticos, definirla en un documento de Word y agregar imágenes que ayuden a su 
ilustración y conceptualización. 
 
Elaboración de la actividad contenida en la pagina docente de 
www.jorgeramirezteacher.jimdo.com en link  talleres de aplicación; descargar el taller y 
elaborarlo en un documento. 
 
Enviar, sustentar y demostrar al docente el taller para confrontar y verificar su aplicación  
 
 

Actividades de autoaprendizaje:  
 
Revisión de los temas sobre materiales de construcción; en las páginas 
educativas como www.areatecnologia.com y paginas comerciales. 
 
Videos sobre los tipos y estilos de puentes de Discovery channel sobre 
el tema de estructuras 
 
Consulta los precios de materiales y compara precios.  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
Superación de los logros del primer periodo 
respecto a: 
 
Reconocimiento de estructuras 
Partes de un sistema informático 
Manejo y aplicación de herramientas ofimáticas 
Correcta búsqueda de temáticas a través de la 
red 

 
Talleres de aplicación de la página de 
www.jorgeramirezteacher.jimdo.com 

 
Enviar por correo electrónico al 
docente jorgeh@iedlapaz.edu.co el 
taller según instrucciones  
En la semana asignada por 
cronograma institucional 

 
Entrega del taller 
 
Revisión y sustentación  
 
Test de la temática 
 

*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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Tecnología e informática Jorge Ramírez  
Séptimo 

7°1-6 
Asignada por 
cronograma 

Primero 
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