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ASIGNATURA/ÁREA Tecnología e Informática GRUPOS 10°1, 10°2, 10°3 Y 10°4. 

PERIODO TRES AÑO 2022 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS/COMPETENCIAS: 
 Trabaja en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, involucro herramientas 

tecnológicas de comunicación. 

 Propone acciones encaminadas a buscar soluciones sostenibles dentro un contexto participativo. 

 Toma decisiones relacionadas con las implicaciones sociales y ambientales de la tecnología y comunico los 
criterios básicos que utilicé o las razones que me condujeron a tomarlas. 

 Diseña, construye y prueba prototipos de artefactos y procesos (como respuesta a necesidades o 
problemas), teniendo en cuenta las restricciones y especificaciones planteadas 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
1. Desarrolla en un documento Word los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la ruta metodológica para el proyecto 

sobre  residuos, que se ha abordado durante las sesiones de clase. 

 

Contactar 
empresas locales 

para apoyar 
campaña 

Alianzas 8 



 
 

2. Elaborar encuesta para conocer los hábitos de consumo y manejo del residuo elegido. Debe contener mínimo 
10 preguntas de selección múltiple con única respuesta, además debe preguntar el nombre y grupo de cada 
estudiante encuestado (los grados que va a encuestar deben estar previamente definidos), se debe 
implementar en formularios de Google y compartir a yazmincifuentes@iehectorabadgomez.edu.co como 
colaboradora. 
 

3. Realizar prueba piloto de la encuesta con mínimo 5 estudiantes, además de las respuestas a las preguntas de 
la encuesta, debe indagar por la pertinencia y claridad de las preguntas y por recomendaciones generales 
sobre el instrumento. 

 
4. Desarrollar una propuesta para dar cumplimiento al objetivo del proyecto, a través del diseño de 4 

actividades que se orienten a sensibilizar sobre los peligros del residuo, la forma adecuada de gestionarlo, la 
evaluación de la apropiación de la información suministrada a la población objetivo y la forma en que se 
socializará su proyecto con un grupo de estudiantes asignado por la profesora. Elabore este punto en una 
tabla similar a la que se presenta a continuación: 

 

Título del 
Proyecto 

 

Objetivo  

Actividad Propósito Descripción del desarrollo de la actividad 
paso a paso 

   

   

   

   

 
 
5. Elaborar una hora de ruta que resuma el desarrollo de las actividades propuestas en el paso anterior. 

 
6. Desarrollar e implementar cada una de las 4 actividades propuestas en el punto anterior y enviar a la 

profesora al correo electrónico las que se realicen en formato digital. En el caso de las actividades físicas, se 
deben mostrar directamente a la profesora. 

 
7. Diseñar e implementar la socialización del proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto, de 

acuerdo a la ruta metodológica de los 12 pasos. 
 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

El estudiante desarrollará este plan de mejoramiento y subirá tanto el archivo Excel como el archivo Word al 
drive y se lo compartirá a la profesora Yazmín Eliana Cifuentes, al correo electrónico 
yazmincifuentes@iehectorabadgomez.edu.co. 

 Taller desarrollado, tendrá un valor del 50%. 

 Sustentación del plan de mejoramiento tendrá un valor del 50%. 
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. 

RECURSOS 
 Sesiones de clases periodos I, II y III 

 Publicaciones realizadas por la profesora y los compañeros del grado 

 Cuaderno del estudiante 
 Interacciones del estudiante en las diferentes plataformas digitales 

 Productos en aplicaciones y cuentas en línea del estudiante 

OBSERVACIONES 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Semanas 36 y 37 del calendario académico 2022 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Semanas 36 y 37 del calendario académico 2022 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Yazmín Eliana Cifuentes Osorio 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 


