
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA - GRADO SÉPTIMO 

 

 

OBJETIVO: REFORZAR LOS TEMAS TRABAJADOS DURANTE EL PRIMER 

PERÍODO. 

 

INDICADORES: 

1.  Reconoce el concepto y la importancia de la tecnología. 

2. Reconoce algunos descubrimientos y avances y su importancia como patrimonio de 

la humanidad 

3. Cumple con las actividades en el tiempo acordado 

 

EJERCICICIOS A REALIZAR: 

 

1. Organice y desarrolle las actividades del primer período, que aún tiene sin terminar, 

en su cuaderno de trabajo. 

2. Elabore el cuadro de los inventos, en una página de Word, tamaño carta, con letra 

times new Roman, tamaño 11, ejecutando la herramienta insertar tabla. 

3. Escoja el uno de los inventos y elabore en cartulina octavo a manera de friso una 

línea de el tiempo que muestre la evolución de ese invento (artefacto).  

4. En su cuaderno haga una lista de los aspectos que considera debe mejorar para 

obtener mejores resultados con su aprendizaje y trabajo académico. 

5. Este trabajo debe ser entregado y sustentado durante la semana del 22 al 25 de 

abril en la hora de la clase. 

 

 

  

Fecha de entrega________________ 

Firma del docente__________________________________________ 

Firma del estudiante________________________________________ 

Firma del Acudiente________________________________________ 

Fecha de recibido_______________________   Nota_______________ 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA - GRADO OCTAVO 

 

 

OBJETIVO: REFORZAR LOS TEMAS TRABAJADOS DURANTE EL PRIMER 

PERÍODO. 

 

INDICADORES: 

1.  Reconoce el concepto y la importancia de la tecnología. 

2. Identifica algunos avances y su importancia como patrimonio de la humanidad 

3. Cumple con las actividades en el tiempo acordado 

 

 

EJERCICICIOS A REALIZAR: 

 

1. Organice y desarrolle las actividades del primer período, que aún tiene sin 

terminar, en su cuaderno de trabajo. 

2. Elabore el cuadro de las empresas colombianas más prestigiosas, en Word, 

tamaño carta, con letra times new Roman, tamaño 11, ejecutando la herramienta 

insertar tabla. 

3. Escoja una de las empresas citadas en el punto anterior y elabore una infografía, 

centrando los datos de evolución tecnológica más importantes hasta la fecha. 

Use cartulina tamaño cuarto.  

4. Haga una lista de los aspectos que debe tener en cuenta para mejorar su 

aprendizaje y rendimiento académico 

5. Este trabajo debe ser entregado y sustentado durante la semana del 22 al 25 

de abril en la hora de la clase. 

  

 

Fecha de entrega________________ 

Firma del docente__________________________________________ 

Firma del estudiante________________________________________ 

Firma del Acudiente________________________________________ 

Fecha de recibido_______________________    Nota_______________ 

 

 

 

 


