
 

 

 

 

 

 
 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

● Asignatura: Tecnología e Informática 

● Grado:  Sexto 

● 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 
Relaciona características de materiales y elementos más utilizados en la construcción de 

estructuras tecnológicas. 

Hacer Utiliza software educativo aplicable en diferentes campos de la informática. 

Ser Atiende y cumple responsablemente con los compromisos de clase. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Los puntos 2 y 3 de este taller, los presentarás como un contenido educativo 
(OVA), es decir, herramientas digitales donde puedes desarrollar Objetos virtuales 
de aprendizaje,  puede ser tipo presentación de diapositivas o videos. 
 
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 el método de programación de algoritmos dividir y 
vencer y cómo esto se aplicaría al proyecto que estamos desarrollando de TecPro. 

3 

Bitácora TecPro - Etapa 2 Comprensión (Páginas 13 en adelante) 
1. ¿Qué es un sistema? 
Inserta una imagen como ejemplo y señala sus elementos: Entrada, 
Procesamiento y salida. 
2. Explica ¿Qué es un circuito eléctrico? 



 

 

Inserta una imagen y señala sus partes. 
3.Explica las razones por las cuales un circuito eléctrico es un sistema. 

4 

En un documento de Word o en PDF 
 
1.Responde e ilustra con imágenes: 
¿Cómo ayudan las herramientas digitales para construir una estructura 
tecnológica? 
 
Puedes basarte en lo que hemos aprendido sobre los desarrollos tecnológicos 
desde el proyecto TecPro y/o consultar. 
 
2.Insertar la foticos de la bitácora con las páginas desarrolladas durante el periodo. 

5 

Revisa el trabajo antes de enviarlo: 
¿Está completa la información? 
¿Seleccioné un OVA adecuado para presentar este tema? 
¿Expresé las ideas de forma clara, con coherencia y respetando la ortografía y 
puntuación? 
¿Utilicé imágenes apropiadas que apoyan e ilustran el tema? 
 
Una vez esté todo listo envía los archivos o links con tu taller completo, 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. 

 


