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ASIGNATURA/ÁREA Tecnología e Informática GRUPOS 9°1, 9°2, 9°3 Y 9°4. 

PERIODO TRES AÑO 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE GRUPO 

 

LOGROS/COMPETENCIAS: 
 
 Asume una actitud analítica y crítica con relación al uso de productos contaminantes y a su disposición 

final.  
 Identifica y formula problemas propios del entorno, susceptibles de ser resueltos con soluciones basadas 

en la tecnología. 
 Diseña, construye y prueba prototipos de artefactos y procesos como respuesta a una necesidad o 

problema, teniendo en cuenta las restricciones y especificaciones planteadas. 
 Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o protocolos de experimentos mediante el uso 

de registros, textos, diagramas, figuras, planos, maquetas, modelos y prototipos. 
 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

  

1. Elabora una infografía para mostrar las categorías y subcategorías de los RAEE en Colombia, de 
acuerdo con la resolución 0851 del 5 de agosto de 2022. (Si consideras, puedes utilizar otro formato 
para mostrar la información). 
 

2. Teniendo en cuenta las subcategorías anteriores, elige la que más te llame la atención y que 
pertenezca a las 2 primeras categorías. Además, debes indicar cuál es su AEE y su RAEE 
correspondiente. (Desarrolla este punto en tu cuaderno). 

 
3. Describe una situación problema asociada al manejo del RAEE elegido, por parte de los estudiantes 

de la IE Héctor Abad Gómez (3 párrafos en tu cuaderno). 
 

4. Indaga por personas, instituciones, fundaciones u organizaciones que se hayan encargado de 
abordar ese mismo problema (que identificaste en el punto anterior), en los ámbitos internacional, 
nacional y local. 

 
5. Diseña una estrategia para sensibilizar a los estudiantes de la IE Héctor Abad Gómez sobre la 

adecuada disposición final del RAEE elegido, teniendo en cuenta tres momentos: informar sobre 
los riesgos y peligros del RAEE elegido, mostrar la adecuada gestión del RAEE y evaluar la 
apropiación de esa información; de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
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Actividad Propósito Descripción del desarrollo de la actividad 
paso a paso 

   

   

   

   

 
6.  Elabora una hoja de ruta indicando cada una de las actividades que propusiste en el punto 

anterior con su respectivo propósito. 
 

7. Desarrolla cada una de las actividades anteriores y en caso que sean digitales debes pegar el 
enlace aquí. Si las actividades son físicas, debes presentarlas directamente a la profesora. 
 

8.  Implementa la socialización del proceso que llevaste a cabo para desarrollar tu proyecto, de 
acuerdo al diseño metodológico que se muestra en la imagen 1. 
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 El (la) estudiante desarrollará este plan de mejoramiento y enviará a la profesora Yazmín Eliana Cifuentes, 
a través de archivo Drive compartido al correo electrónico  yazmincifuentes@iehectorabadgomez.edu.co.  

 Las evidencias de los puntos que se desarrollan en el cuaderno, se pegan en el punto correspondiente 
como imagen (le toman foto al cuaderno y la pegan en este plan), se debe marcar con lapicero al lado de 
cada la actividad con el nombre del estudiante y el grado, en el cuaderno -antes de tomarle la foto.  

 Para los puntos que requieren el uso de aplicaciones en línea se debe insertar el enlace de Internet 
correspondiente en el punto respectivo. 

 Se deben incluir las fuentes de consulta. 

RECURSOS 

 Sesiones de clases periodos I y II 

 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 
Taller desarrollado: 50% 
Sustentación: 50%. 
 

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 

 

mailto:yazmincifuentes@iehectorabadgomez.edu.co

