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PLAN DE MEJORAMIENTO 2P 

 
ESTUDIANTE: ___________________________________________________  FECHA:________ 

GRADO: Sexto                                                                                                            PERIODO: DOS 

 

FECHA GRADO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

7-09-2015 
08-09-2015 
10-09-2015 
11-09-2015 

604 – 602 
605 

603 – 601 
606 

Repaso de temas vistos 
durante el 2p 

Docente 

15-09-2015 
17-09-2015 
18-09-2015 

605 
603 – 601 

606 

Realización de taller Docente, estudiantes 

22-09-2015 
24-09-2015 
25-09-2015 

605 
603-601 

606 

Solución de crucigrama 
y sustentación  

Estudiantes 

 

 

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO 

TEMAS: La tecnología,  desarrollo tecnológico el computador y sus partes, la CPU, la informática.  

OBJETIVOS:  

 Comprender la importancia de la tecnología en nuestro entorno 

 Identificar el computador y sus partes  
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De acuerdo a los conocimientos adquiridos en clase durante el segundo periodo académico  resuelve el siguiente cuestionario. 

1) ¿Qué es tecnología? 

2) ¿A que hace referencia el desarrollo tecnológico? 

3) ¿Por qué es importante la tecnología? 

4) ¿Cómo se clasifican la tecnología?  

5) ¿Qué ventajas y desventajas trae la tecnología? 

6) ¿Cuáles son los efectos de la tecnología? 

7) ¿Qué es informática? 

8) ¿Por qué es importante la informática? 

9) ¿Qué es un computador? 

10) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del computador? 

11) ¿Cuáles son las partes de computador? Explícalas y da ejemplos 

12) ¿Qué es la CPU y cuáles son sus partes? Explícalas y dibújalas  

13) ¿Qué es un S.0 y cuál es su función? 

14) Elabora una sopa de letras con mínimo 30 palabras sobre tecnología e informática   

NOTA:   

 Las actividades se realizaran durante el desarrollo de las clases, es decir los estudiantes no solucionaran ninguna actividad de plan de 

mejoramiento en casa con el fin de asegurar que sean ellos quienes las realicen y no terceros.  

 Es un requisito que los estudiantes que se presentaran al plan de mejoramiento tengan el cuaderno al día para poder dar solución al 

mismo.   
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