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INTRODUCCIÓN 
Debido a la falta de compromiso y trabajo en clase de informática y  tecnología, no lograste cumplir con las metas 
propuestas para este bimestre. Por tal motivo a continuación encontrarás la descripción de las actividades de 
nivelación del primer período que debes realizar. 
META DE COMPRENSIÓN DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN 

1. El estudiante comprenderá la importancia la hoja 
de vida teniendo en cuenta el desarrollo de una 
carrera profesional.  

2. Entender, manipular y usar la lógica, los números y 
el razonamiento para entender cómo funciona 
algo, para detectar un patrón de comportamiento 
y para encontrar la solución a un problema 
planteado en la vida cotidiana 

3. Desarrollo pensamiento lógico y matemático 

• Maneja y usa correctamente los diferentes tipos 
de formato para llenar formularios. 

• Utiliza adecuadamente el correo electrónico para 
enviar y recibir información. 

• Reconoce e identifica los diferentes recursos 
informáticos y tecnológicos que se usan en 
diferentes plataformas educativas. 

Tiempo estimado para su desarrollo:  
 
La fecha límite de presentación: La establecida por 
coordinación. (En las horas de clase correspondiente a 
cada grado se recibirá la correspondiente nivelación) 

 
Si la contingencia continua y usted desea entregar la 
nivelación de forma digital, debe enviar en un solo 
archivo en PDF con los cuatro puntos de forma 
digital a esta dirección de correo: 
evaluacah@gmail.com  
(Recuerde colocar su nombre y curso) 
Para convertir un archivo de Word a PDF, debe dar 
clic en el menú Archivo en el programa Word y a 
continuación dar clic en la opción EXPORTAR) 

Orientaciones:  
 
Es necesario  realizar la nivelación completa, bien 
presentada y organizada.  

 

NIVELACIÓN (TRABAJO A PRESENTAR): 
 

1. Realizar una carta firmada por el acudiente donde se explique los motivos por los cuales usted no aprobó el área 
y dando una disculpa por la falta de compromiso, dedicación y responsabilidad durante las clases en este 
bimestre.  

2. Entregar el formato de formación profesional en hoja de examen. Escribir Carrera profesional que desea cursar 
con un dibujo que la represente, investigar que universidades ofrecen esta carrera, escriba el pénsum y el valor 
del semestre. 

3. Entregar de forma digital la hoja de vida Minerva 1003 teniendo en cuenta las explicaciones dadas en clase. 
4. Entregar la hoja de vida impresa realizada en Word, teniendo en cuenta los cursos realizados durante su 

secundaria, experiencia laboral, referencias personales y laborales.  
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