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PLAN DE APOYO  
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18-09-2020 

Área y/o Asignatura: tecnología e informática  Periodo:   Anual: x 

Docente: Luz Stella Uribe Grado: 4°  Fecha: octubre  

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO: Los indicadores planteados en la asignatura de tecnología 
e informática en las guías de las semanas 9 a 12 del segundo periodo y 5 a 8 del tercer periodo 
del 2020. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Leer el punto 2 de exploración en el taller del segundo periodo y en el punto 1 de 

exploración del taller del periodo 3, la parte que habla de la calidad en los 
artefactos o productos y de artefactos que involucran en su funcionamiento 
tecnologías de la información. 

2. Resolver en hojas de bloc y enumerados de acuerdo a como se encuentran en 
cada taller, los numerales que se indicarán a continuación, correspondientes a las 
partes de estructuración y transferencia de cada uno. El promedio de todos los 
puntos que debe realizar en ambos talleres equivale al 100% de la nota, que se 
valorará en la escala de 0,1 a 5.0. El plan de apoyo realizado debes subirlo en la 
asignación correspondiente de la plataforma de Edmodo o entregarlo en la 
secretaria del colegio en la fecha indicada. 

 

1 al 4 diciembre Guía de semanas 9, 10, 11 y 12 del segundo periodo: los numerales 3, 5, 6 de 
exploración y 8, 9 de transferencia. 

1 al 4 diciembre Guía de semanas 5, 6, 7 y 8 del tercer periodo: los numerales 5,6,7,8,9 de 
estructuración y 13,14,15, 16 de transferencia. 

OBSERVACIONES:  
 

● Tenga en cuenta que las guías mencionadas tienen varias asignaturas integradas, debe 
realizar solo los numerales descritos en las actividades correspondientes a la signatura.  

● Las guías están publicadas en la página institucional ievillaflora.edu.co., además están 
publicadas en la página edmodo o pueden reclamarlas en forma física en la secretaría de la 
institución.  


