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09 REFUERZO PRIMER PERÍODO TECNOLOGÍA 

● Inducción 
○ Master 2000 
○ Correo Electrónico Institucional 
○ Página Web Institucional 

● Google Docs: Documento de Google, Hoja de Cálculo de Google y Presentación 
de Google 

● Microsoft Office: Word, Power Point, Excel 
● Excel Formulas y Funciones 
● Seguridad e Higiene en el Puesto de Trabajo/Ocupacional y Laboral 

○ Higiene del trabajo 
○ Seguridad del trabajo 
○ Prevención de accidentes 
○ Identificación de las causas de los accidentes 

● Mundo Laboral 
○ Contrato y tipos de contrato 
○ Selección de personal 
○ Métodos de selección de personal 
○ Entrevistas 
○ Tipos de entrevista 

● Planeación 
○ Análisis de casos 

Taller 
Realizar en un Documento de Google lo siguiente 

1. explique el uso del Correo Institucional, el uso del Máster 2000, la estructura y el 
uso de la Página Institucional. 

2. explique el uso de Google Drive, el uso de Google Docs, el uso y las 
características de Documento de Google, el uso y las características de Hoja de 
Cálculo de Google, el uso y las características de Presentación de Google. 

3. explique el uso de Microsoft Office, el uso y las características de Word, el uso y 
las características de Excel, el uso y las características de Power Point. 

4. explique el uso de las Fórmulas y las Funciones en Excel. 
5. explique la Necesidad de la Seguridad e Higiene Ocupacional. 
6. explique la Seguridad en el Puesto de Trabajo. 
7. explique la Higiene en el Puesto de Trabajo. 
8. explique el Mundo Laboral. 
9. explique la Bolsa de Empleo y la Obtención de Empleo. 
10. explique una experiencia con la Tecnología o la Computación. 
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09 REFUERZO SEGUNDO PERÍODO TECNOLOGÍA 

● Websites 
● Blogs 
● Nómina y Contabilidad 

○ Cuentas Contables 
○ Iva y Retención en la Fuente 
○ Nómina 
○ Prestaciones Sociales 

● Documentación Empresarial 
○ Documentos informativos: cotización, pedido y remisión 
○ Documentos soporte: factura, recibo de caja, comprobante de egreso, 

comprobante de consignación, comprobante de retiro, cheque, pagaré, 
letra de cambio 

○ El recibo de caja, el cheque, el pagaré, la letra de cambio, la factura 
cambiaria, la libranza, la tarjeta débito y crédito, el recibo de consignación 

○ La Oficina 
○ Misión y visión de una empresa 
○ Organización de una empresa (Organigrama). 

Taller 
Realizar en un Documento de Google lo siguiente 

1. explique las características de un Sitio Web. Además explique la creación de un 
sitio en wix.com. 

2. explique las características de un blog. Además explique la creación de un Blog 
con wordpress.com. 

3. explique el concepto de nómina y el proceso de calcular una nómina. 
4. explique el concepto de prestaciones sociales y el proceso de calcularlas. 
5. explique el concepto de Contabilidad y el concepto de cuentas contables. 
6. explique el concepto de iva y el concepto de retención en la fuente. 
7. explique el concepto de Documentación Empresarial. 
8. explique el concepto de Tipos de Documentación Empresarial. 
9. explique por ejemplos 

a. los documentos informativos como cotización, pedido y remisión 
b. los documentos de soporte como factura, recibo de caja, comprobante de 

egreso, comprobante de consignación, comprobante de retiro, cheque, 
pagaré, letra de cambio 

c. los documentos como recibo de caja, cheque, pagaré, la letra de cambio, 
la factura cambiaria, la libranza, la tarjeta débito y crédito, el recibo de 
consignación 

10. explique el concepto de oficina, la misión y la visión de una empresa.Incluye un 
ejemplo de organigrama. 

 
  

https://www.wix.com/
https://wordpress.com/
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09 REFUERZO TERCER PERÍODO TECNOLOGÍA 

● Carteleras virtuales 
● Muros virtuales 
● Productividad y Calidad 

○ Normas de calidad 
○ Control de calidad 
○ La automatización 
○ Análisis de casos 
○ Producción en serie y producción por lotes 
○ La organización de los procesos de producción 
○ La información técnica 
○ Los procesos de producción 
○ La producción flexible 
○ Análisis de casos 
○ Video 

Taller 
Realizar en un Documento de Google lo siguiente 

1. explique el Concepto de Cartelera Virtual. 
2. presente Dos Ejemplos Completos de Cartelera Virtual en Padlet.com 
3. explique el Concepto de Muro Virtual. 
4. presente Dos Ejemplos Completos de Muro Virtual en Padlet.com 
5. explique explique el Concepto de Padlet.com. 
6. Presentar la Pantalla y las Características de Padlet.com. 
7. Presentar los Elementos Gráficos que conforman la Cartelera Virtual y Muro 

Virtual. 
8. Presentar el Concepto de  

a. Decisiones Financieras e Incluir Tres Ejemplos. 
b. Inversión Financiera e Incluir Tres Ejemplos. 

9. Presentar el Concepto de 
a. Responsabilidad Financiera e Incluir Tres Ejemplos. 
b. Responsabilidad Social e Incluir Tres Ejemplos. 

10. Presentar el Concepto de  
a. Toma de Decisiones Financieras e Incluir Tres Ejemplos. 
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09 REFUERZO CUARTO PERÍODO TECNOLOGÍA 

● Medios Visuales para Web 
● Inducción Medias Técnicas 

○ Concepto de media técnica. 
○ Concepto de articulación para las medias técnicas. 
○ Ventajas de la articulación. 
○ Características de las Modalidades que existen en la Institución Educativa. 
○ Áreas que involucra cada modalidad 
○ Requisitos para ingresar a cada una de las modalidades. 
○ Títulos que obtienen con la media técnica. 
○ Diferencia entre estudiar en un instituto técnico y en la media técnica. 
○ Orientación profesional y vocacional. 
○ Pruebas psicotécnicas. 
○ Videos de animación y motivación.  

Taller 
Realizar en un Documento de Google lo siguiente 

1. explique el Concepto de Comunicación Visual. 
2. presente tres ejemplos de Comunicación Visual 
3. explique los conceptos Imagen, Gráfico, Animación, Video e incluya ejemplos. 
4. explique los métodos de comunicación visual en el diseño de sitios web. 
5. presente como se integra por código HTML a una página Web los elementos 

Imagen, Gráfico, Animación, Video. 
6. explique el concepto de Media Técnica. 
7. explique el concepto de Articulación de Media Técnica. 
8. explique las características de ambas modalidades de Media Técnica. 
9. explique los módulos de ambas modalidades de Media Técnica.. 
10. explique los títulos y profesiones que se pueden obtener con ambas modalidades 

de Media Técnica. 

 
 


