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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: Identifico y explico técnicas y conceptos de otras disciplinas que se han 

empleado para la generación y evolución de sistemas tecnológicos (alimentación, servicios públicos, salud, 

transporte).  

Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas y 

satisfacción de necesidades.  

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar mis procesos de aprendizaje y 

actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información). 
 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 * Investigo o consulta información relacionada con evolución  de todo tipo de artefactos tecnológicos.  
*Con lo que he consultado elaboro un escrito en Word con las siguientes características: Portada o pagina de presentación, Letra 
tamaño 10, títulos en negrilla y centrado, cada tema acompañado de sus respectivas imágenes. Usos mas importantes y 
frecuentes del programa Word.  
Enviar lo anterior al correo jjosebedoya@gmail.com o presentarlo al profesor en medios magnéticos.  
* Elaborar una presentación de power point de al menos 10 diapositivas con un tema favorito o libre. Importante indicar al 
comienzo el tema y el nombre de quien realiza el trabajo.  
Enviar lo anterior al correo jjosebedoya@gmail.com, o bien al  bed500@yahoo.com o presentarlo al profesor en medios 
magnéticos. 
 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
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FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


