
 

 

Actividad de Recuperación 
Asignatura Tecnología Clei 5 Jornada  

Nombre del estudiante:  

 

  Presentación  

 
Conforme a lo estipulado en el Decreto 1290 y en coherencia con la política académica de la institución, la 

dirección académica presenta este Plan de Refuerzo, como estrategia para superar las debilidades presentadas en 

el área, y con el objetivo de elevar el nivel académico del estudiante. 

• Si lo requiere, solicite asesoría a su profesor con respecto a la forma, tiempo y lugar de entrega. 

• Diligencie el Plan de refuerzo en hojas tamaño carta a mano o impresa (según lo indique el profesor). 

• Para su entrega adjunte a la Actividad de Recuperación, esta hoja completamente diligenciada. 

• Defina con el profesor del área la fecha de entrega y de la sustentación. 

¡Ánimo! Es el momento de crecer y convertir las debilidades en fortalezas 

  Actividad Propuesta  
 

1. Elabora una infografía sobre los conceptos básicos de la computación en la aplicación online "CANVA", 

explicando con tus palabras qué es: Hardware, Software y Periféricos de entrada y salida. No olvides que 

debe ser creativo. Adjunta imágenes correspondientes a lo consultado. Al finalizar tu infografía comparte 

el enlace de tu trabajo. 
 

Enlace Web a Canva: https://www.canva.com/es_co/ 

Enlace compartido de la 
infografía: 

* 

 

2. Realiza una presentación interactiva en la plataforma virtual “Prezi" o PowerPoint, sobre las mejoras e 

innovaciones de las computadoras en el 2020 (características, funciones, herramientas etc.). 

 
Enlace Web a Genially: https://genial.ly/es 

Enlace compartido de la 
infografía: 

* 

 

3. Explica que es una página web y los tipos de páginas web que existen. Buscar dos portales web e identifica 

características propias de una web estática o dinámica. 

https://www.canva.com/es_co/
https://genial.ly/es


¿Qué es una página web? 

* 

 
 

Tipos de páginas web 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

4. Define que es Microsoft Excel. Además, explica 5 funciones estadísticas adjuntando ejemplos de cada 

una de ellas. 

 

¿Qué es un Microsoft Excel? 
* 

 
Funciones estadísticas Descripción Ejemplo 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

5. Realiza una página web sencilla en cualquiera de estas plataformas: 

 

➢ Visita el enlace para reforzar tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=EpWm9jGqi00 
 

➢ Wix o Blogger, con base al tema: mi deporte favorito, que contenga los siguientes parámetros: 

• Texto 

• Imágenes 

• Hipervínculos 

 

Enlace Web a Blogger: Blogger.com - Crea un blog atractivo y original. Es fácil y gratuito. 

Enlace compartido de tu 

sitio web: 

* 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpWm9jGqi00
https://www.blogger.com/about/?hl=es

