
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

Nombre del Documento: Plan de Mejoramiento segundo periodo 
Versión 
01 

Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /ÁREA  
TECNOLOGIÍA E 
INFORMÁTICA 

GRADOS: 
8° 9° 805, 806 y 807 

PERÍODO                           0 2 AÑO: 2022 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Delos Sánchez Perea 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE: 

 

 

 PRÓPOS  
• Reconocer la importancia de los inventos tecnológicos que, a lo largo de la historia, han ayudado 

en el perfeccionamiento del desarrollo de la humanidad, así como agradecer a los genios e 

inventores por tales hazañas que continúan contribuyendo con la evolución del mundo.  

•  Elaborar actividades propias de los temas abordados durante el segundo periodo, que generen 

oportunidades de mejoramiento en los estudiantes de caminar en secundaria del grado 8° 9° por 

medio de la evaluación continua y formativa. 

ACTIVIDADES. Conceptualización y Practica. 
Tema: Inventos e Inventores. 
  
Invento. Como ya se dijo, un invento es un objeto, técnica o proceso que posee características 

novedosas y transformadoras para el bienestar de la humanidad. Y los primeros inventos se remontan 
a la prehistoria y fueron elementos realizados en piedra, toscos y rústicos, que poco a poco 
fueron evolucionando a través de los tiempos. 
Inventor. es la persona que idea, crea, concibe, construye o desarrolla algo que no existía antes. 
 
Después de esta conceptualización y teniendo en cuenta lo socializado en clase, realice los 
siguientes dos puntos a modo de actividad. 

Actividad # 1.  

 
Elabore y entregue en 1/8 de cartulina o cartón paja. Una tabla, donde se evidencie el año, país, 
inventor e invento realizado entre los años de 1847 hasta el 1931. Nota. La tabla, debe contener 
mínimo 10 inventos con el nombre de los respectivos inventores. 
 
Actividad # 2. 
 
A modo de actividad practica y utilizando material reciclable. Elabore un experimento sobre un 
invento, explique la utilidad y funcionalidad del mismo. 
 
Ejemplos de inventos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria


 
 
  

 

 

 

 

Actividad # 3 
 
Realice un escrito de una página, donde analice y le quede claro. Lo que es un invento y un 
descubrimiento, además mencione en este escrito el nombre de por lo menos 4 científicos que a  
lo largo de la historia de la humanidad, hayan descubierto algo, el nombre de lo descubierto y 
cuál ha sido su utilidad.   
 

Nota: este escrito, debe ser entregado en hojas de bloc junto con la tabla y la actividad 

practica (experimento). 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Se revisará el plan de mejoramiento cuando el estudiante lo entregue en el tiempo establecido por 
la institución. Seguidamente, en este caso, la sustentación debes ser practica y finalmente se 
asignará la valoración o calificación.  

 
RECURSOS: 
Humanos, Internet, textos, fichas, cuaderno, etc.  
 
 

FUENTES DE CONSULTA 

• https://www.google.com/search?q=inventos+e+inventores+mas+importantes+de
+la+historia&bih=592&biw=1366&rlz=1C1RLNS_esCO904CO904&hl=es&sxsrf=AL
iCzsbxd0eoRMDUrvH3CLqqjUq8eF7KDA%3A1651280910187&ei=DoxsYu-
PC67VkPIPwp6ZsAw&oq=inventos+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIE
CCMQJzIKCCMQ7wMQJxCLAzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDI
FCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABBDOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAx
BDSgQIQRgASgQIRhgAUO4FWMcMYJxFaAFwAXgBgAHTAYgBqgqSAQUwLjku
MZgBAKABAcgBCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz 

• https://definicion.de/invento/ 
• https://definicion.de/invento/ 
• https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Teclado2 
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