
 

 

 

 
 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

● Asignatura: Tecnología e Informática 

● Grado:  Quinto 

● Maestro:  Marta Luz Ramírez Uribe 

● Periodo: 2 - Dos 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo y que den respuesta a los indicadores de 

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber 
Identifica características de algunos avances tecnológicos en los diferentes campos a 

través de la historia. 

Hacer 
Utiliza adecuadamente el programa de Microsoft PowerPoint para la presentación de 

trabajos expositivos. 

Ser 
Valora la importancia de los avances tecnológicos que ayudan a mejorar la calidad de 

vida. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Realizarás las presentación del taller en un documento de Power Point, en el cual 
aplicas diseño, efectos de transición y animación e insertar imágenes que apoyen 
para cada diapositiva el tema que vayas desarrollando. 
 
Recuerda que al escribir no se debe copiar y pegar directamente de Internet, sino 
interpretar la información que necesites consultar y escribir en tus propias 
palabras con claridad, buena ortografía y puntuación. 

2 

Bitácora TecPro - Etapa 1 Inspiración (Páginas 7-12) 
Explica qué aprendiste sobre los avances tecnológicos que hemos tenido en el 
tiempo y que ahora se ven reflejados en la automatización de las tareas 
cotidianas en casas inteligentes y ciudades inteligentes. 
 
En una o dos diapositivas pega las foticos de tu bitácora con el desarrollo de la 
Etapa 1 - Inspiración. 

3 Bitácora TecPro - Etapa 2 Comprensión (Páginas 13 en adelante) 



 

Inserta la imagen de la tarjeta Halocode y señala sus partes. 
Inserta la imagen de un circuito eléctrico de luces RGB y señala sus partes. 
 
Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=y0fA9iBHOA8 
 
Inserta  las fotografía de tu bitácora donde aparecen desarrolladas las actividades 
de la etapa 2 - Comprensión. 

4 

Responde e ilustra con imágenes: 
¿Qué aportes innovadores ha hecho la tecnología en los diversos campos o 
disciplinas para satisfacer las necesidades del hombre? 
Puedes basarte en lo que hemos aprendido sobre los desarrollos tecnológicos 
desde el proyecto TecPro. 

5 

Revisa el trabajo antes de enviarlo: 
¿Está completa la información? 
¿Aplique los efectos de transición y animación a mi presentación con 
diapositivas? 
¿El diseño seleccionado es adecuado para la presentación de este tema? 
¿Expresé las ideas de forma clara, con coherencia y respetando la ortografía y 
puntuación? 
 
Una vez esté todo listo envía el archivo con tu presentación completa, por medio 
del chat Personal de Teams, en la opción adjuntar. 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% y deberá 

ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro). 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Junio 7 al 11 
Se presenta el día de la clase según el horario escolar. 

 
NOTA: Si la clase es el día lunes 7 de Junio (día festivo), envía el 

martes por TEAMS al chat del docente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y0fA9iBHOA8

