
 
 PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER PERIODO 

 
AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA    ASIGNATURA: INFORMÁTICA   CURSO: NOVENOS   JORNADA: M    

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO 

 
Actividades a desarrollar por el estudiante  o desarrolladas 

A. Elaborar en Word una infografía de una mujer que haya hecho aportes o avances en la tecnología. Debe tener 
imágenes (con el link respectivo), cuadro de texto con fondo de color, fondo de página. El diagrama debe estar 
bien justificado y presentado. 

B. Elaborar o completar el trabajo Internet Sano, aplicando normas APA. Así: 
- Portada 
- Introducción 

1. Internet Sano 
1.1. Definición 
1.2. Términos Asociados (explicar cada uno y como evitarlos) 

1.2.1. Grooming 
1.2.2. Sexting 
1.2.3. Ciberbullying 
1.2.4. Phishing 
1.2.5. Vamping 

1.3. Leyes o Normas Colombianas 
1.4. Objetivos 

2. Redes Sociales 
2.1. Definición 
2.2. Clases, explicarlas y con imágenes 
2.3. Ventajas y desventajas de su uso 
- Conclusión 
- Webgrafía 

 
C. Cuaderno completamente al día, con los términos de informática y el taller de entrada. 
D. Copiar y elaborar la evaluación del primer período con las respuestas correcta y su justificación. 
E. Los trabajos de Word debe ser enviado al Dropbox, en la carpeta del primer período con nombre de archivo “Plan 

de mejoramiento” (Dos días antes de la clase del 22 al 26 de abril) 
 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES : 

 

1. Repasar los temas vistos en clase. 

2. Elaborar diagramas e infografías en Word. 

3. Conocer la importancia del buen uso del Internet. 

 

Cronograma 

Fecha de entrega del  

docente 

Fecha de entrega del  

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

En la hora de clase dentro 

de la semana del 1 al 5 de 

abril, se informa que están 

en la página del colegio. 

Lo deben descargar. 

En horas de clase del 22 al 26 

de abril.  Los trabajos en el 

Dropbox deben ser enviados dos 

días antes de la clase. 

  

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________           ____________________             ________________________ 

Docente                          Coordinadora Académica       Estudiante                                   Padre de familia o acudiente 
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