
 

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). 

 
 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

 Asignatura: TECNOLOGÍA 

 Grado:  7° 

 Maestro:  Yurley David López 

 Periodo: 2° 

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

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber Participo en discusiones sobre el uso racional de artefactos tecnológicos. 

Hacer 
Reconozco en algunos artefactos sus conceptos y principios científicos y técnicos que 

permitieron su creación. 

Ser 

Describe el funcionamiento y las características de artefactos, procesos y sistemas 

tecnológicos usando diferentes formas de representación (esquemas, dibujos y 

diagramas). 

ACTIVIDADES 

PUN
TO ACTIVIDAD 

2 

Ingresa al siguiente enlace, has la lectura de (La historia de la tecnología.)  
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/cont
ido/12_la_historia_de_la_tecnologa.html 

1. De acuerdo a la lectura realiza un mapa mental utilizando la plataforma de Canva 
2. Descargarlo en formato PDF y subirlo a drive. 

3 

Realiza en un documento de Word, la siguiente consulta. 
1. ¿Qué es y para qué sirve la ofimática? 
2. ¿Qué es ofimática? 
3. ¿Cuáles son las herramientas ofimáticas? 
4. ¿Cuáles son las principales características de la ofimática? 
5. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta ofimática y un recurso multimedia? 
6. ¿Qué son los recursos multimedia? 

4 

Observa el siguiente vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=HNXselm3nfA) 
1. Utilizando la plataforma de POWTOON https://www.powtoon.com/ Realiza una 

presentación definiendo la siguiente consulta. 

 ¿Qué son artefactos tecnológicos? 

 Tipos de artefactos tecnológicos, con su respectiva imagen. 

5 
Tener al día las actividades realizadas durante el periodo en la carpeta de drive, realizar una 
carpeta de taller de mejoramiento 2°periodo e ingresa ahí el desarrollo del taller. 

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Junio del 08 al 11 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/12_la_historia_de_la_tecnologa.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/12_la_historia_de_la_tecnologa.html

