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 PLAN DE APOYO  
FECHA: 

18-09-2020 
  

Área y/o Asignatura: Tecnología e Informática Grado: 9°  Período:1 

Docente (s):  Gloria Cecilia Rios Muñoz   

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:   

Participa de procesos colaborativos para fomentar uso ético, responsable y legal de las TIC.   

Hace uso de herramientas tecnológicas y recursos de la web para buscar y validar información. 

Identifica principios científicos en algunos artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 

tecnológicos para su funcionamiento. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

2 al 6 Mayo 1. Ilustración creativa evidencie la innovación de un artefacto.(en word) 

 2. Investigación sobre proceso tecnológico (en Word) 

2 al 6 Mayo 3. Elabora una Minicartelera con 10 Normas, que se pueden aplicar para 
fomentar el uso ético, responsable y legal de las TIC en la Web.  (Digital en 
word). 

2 al 6 Mayo 4. Línea de tiempo donde identifique los principios científicos para su 
funcionamiento.  (Canva, Genially o Power point). 

2 al 6 Mayo 5.  Quiz sobre las temáticas vistas durante el periodo de forma digital. 
(Estudiar en casa) 

OBSERVACIONES:  
Este plan de Apoyo tendrá como criterioos de evaluación una nota porcentual de acuerdo a los indicadores 
antes citados como se definen a continuación: 

1. El documento en Word con la ilustración, la investigación y la minicartelera. Tiene un  Valor 25% 
2. La Línea de tiempo en Power Point. Tiene un  Valor 25% 
3. El Quiz que debe presentar durante la clase. Tiene un Valor 50% 

 
ANEXOS: 

Pautas de Trabajo: 
Siga las instrucciones paso a paso 
Observe los enlaces sugeridos 
Elabore actividades completas: 

1. Escoja un artefacto de tu casa, descríbalo y ahora a innovar, imagínese ese artefacto que más podría 
hacer (lo puede combinar con otros artefactos por ejemplo el celular tiene incorporada cámara, 



grabadora, reloj, radio, calculadora, calendario, entre otros).  Vamos a plasmar mediante una ilustraciòn 
todas estas ideas futuristas que van a mejorar la calidad de vida de muchos hogares en el mundo 
anímate y se creativo. 

2. Explica el proceso para hacer “pan” puedes preguntar a familiares o amigos, hay que tener en cuenta 
todos los elementos para hacer pan, como se hace el pan (receta) y todo lo que usted considere 
pertinente. (Investiga) 

3. Observa el siguiente enlace: https://alvarolopezherrera.com/netiqueta-concepto-reglas-y-buenas-
practicas/, escribe 10 normas o procesos que aplicas para fomentar uso ético, responsable y legal de 
las TIC en la Web. 

4. Selecciona un artefacto, producto, servicio, proceso o sistema y elabora una Línea de tiempo donde 
identifique los principios científicos para su funcionamiento.  (Canva, Genially o Power point). 

5. Estudie los tems vistos que serán evaluados durante la semana donde sellevará el plan de apoyo. (En 
clase) 

 
El plan de apoyo estará publicado en la página institucional ievillaflora.edu.co, y la entrega dl documento en 
Word y power point será por la plataforma Classroom en la asignación llamada Plan de apoyo Periodo I 
 
Recursos: 

 Microsoft Word 
 Genially, también conocido como Genial.ly, 
 Canva 
 Power  point 
 nternet- Buscadores 
 Classroom 
 Página Institucional:  

https://alvarolopezherrera.com/netiqueta-concepto-reglas-y-buenas-practicas/
https://alvarolopezherrera.com/netiqueta-concepto-reglas-y-buenas-practicas/

