
 

ASIGNATURA/ÁREA Tecnología e Informática GRADO 10° 

PERIODO III AÑO 2019 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS/COMPETENCIAS: 
Describo cómo los procesos de innovación, investigación, desarrollo y experimentación guiados 
por objetivos, producen avances tecnológicos.  
 
Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, involucro las 
tecnologías de la información y la comunicación  
 
Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas 
del mundo en que vivo, y actúo responsablemente. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

1. Visita el sitio En TIC confío : https://www.enticconfio.gov.co/glosario, del MinTIC y en 
tu cuaderno define los siguientes conceptos informáticos: 
1.1 Griefing  
1.2 Bluesnarfing  
1.3 Phishing  
1.4 Gooming  
1.5 Cibercondría  
1.6 Ghost Site  
1.7 Sexting  
1.8 Spoofing  
1.9 Agrega otro concepto que te llame la atención y no esté en la lista anterior. 
1.10 Agrega otro  concepto que te llame la atención y no esté en la lista anterior. 

 
2. Elabora un comic en el cuaderno de mínimo 5 escenas donde representes un concepto 

de la lista anterior 
 

3. En tu cuaderno, elabora la estructura de carpetas y página principal que debe tener un 
sitio Web 
 

4. En tu cuaderno plantea una barra de navegación con 5 opciones de menú para el sitio 
Web sobre ti 
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5. En Sublime Text, elabora la página index.html y la hoja de estilos.css para desarrollar 
la página principal del sitio sobre ti. Ubica los archivos en la estructura de carpetas que 
planteaste en el punto 4. 
 

6. Crea las páginas internas (en htdocs) de tu barra de navegación, aplicando la misma 
hoja de estilos. 
 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante desarrollará el plan de mejoramiento y entregará a la profesora las evidencias físicas 
y digitales, las cuales serán valoradas de la siguiente forma: 

 Cuaderno con los puntos 1, 2, 3, 4 (valor 15%)  

 Sitio Web comprimido (puntos 5 y 6) en publicación de EDMODO como comentario a este 
plan de mejoramiento (valor 35%) 

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

RECURSOS 

 Secuencias didácticas en plataforma EDMODO y cuaderno de los estudiantes 

 Publicaciones realizadas por los compañeros del grado en EDMODO 

 Apuntes del estudiante 

OBSERVACIONES 
Tener presente que los puntos 1,2, 3 y 4 se elaboran en el cuaderno y los puntos 5 y 6 se 
publican como  comentario a este plan de mejoramiento en EDMODO y en carpeta comprimida 
(Zip) desde la cuenta propia del estudiante. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Primera y segunda semana del mes de 
noviembre /2019 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Segunda  semana del mes de noviembre/2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Yazmín Eliana Cifuentes Osorio 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 


