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PLAN DE APOYO

ASIGNATURA /AREA Tecnología e informática GRADO: SÉPTIMO

PERÍODO I AÑO: 2022

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

LOGROS:
Relaciona la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y su impacto en el
bienestar de la sociedad, utilizando las TIC con experticia en los procesos de aprendizaje y
actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:

1. Apoyándose en lo registrado en el cuaderno durante el periodo responda las siguientes
preguntas:

a) ¿ Qué es un invento? mencione 3 ejemplos
b) ¿ Qué es una  innovación? mencione 3 ejemplos
c) ¿ Qué es un descubrimiento? mencione 3 ejemplos
d) explique la importancia de los inventos en el desarrollo tecnológico de un país

2. Consulte sobre un invento realizado por una mujer inventora y realice un escrito de una página con
la información consultada.

3.De acuerdo al último dígito en su número de lista seleccione un héroe oculto de los mostrados a
continuación, luego consulte su origen, inventor, antecedentes, de donde surgió la idea, principios
físicos, químicos, matemáticos, proceso de diseño, proceso de fabricación, materiales utilizados.
realice en un dibujo su diseño, datos curiosos e interesantes acerca del objeto. Posteriormente cree
una página web en google sites desde su cuenta de correo institucional y registre la información
consultada.  Recuerde colocar los links o fuentes de los sitios web que consulto.

0. Cremallera
1. Bolsa de té
2. Notas adhesivas
3. Abanico
4. lego
5. Lata de conservas
6. Clip
7. goma elástica
8. plástico de burbujas
9. paraguas
10. trapera



RECURSOS: –hojas de block– Cuaderno, internet, lapiz, colores.

OBSERVACIONES: El taller debe presentarse en hojas de block.
El taller tiene un valor del 50% y la sustentación 50%
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
Lunes 16 de Mayo

FECHA DE SUSTENTACIÓN
En clase durante la semana del 16 al 20 de Mayo

NOMBRE DEL EDUCADOR(A)
Yolangel Asprilla Mejía

FIRMA DEL EDUCADOR(A)


