
 

 

 

 

 

FORMATO PLAN  DE  MEJORAMIENTO  ESCOLAR  
  

AREA: Educación Artística y tecnología ASIGNATURA: Informática y Tecnología 

CURSO: 8°   JORNADA: Tarde            

  

ESTUDIANTE: _____________________________________ DOCENTE: Sonia 

Adriana Gil Sánchez 

 

ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR   POR  EL  ESTUDIANTE   

1. Organice y complete las actividades del segundo período, que aún tiene sin terminar, en su 

cuaderno. 

2. Presentar la clasificación de las estructuras a través de la historia, elaborando un mapa 

mental creativo en un octavo de cualquier tipo de cartulina. (ver ejemplos en Google: mapas 

mentales creativos) 

3. Elabore una estructura resistente usando papel reciclado. Hacer rollitos de papel, cortar tiras 

de 12 cm para armar tres cubos en una torre. Pinte la estructura para darle una mejor 

presentación. Elabore en una hoja tamaño carta, la ficha de seguimiento del diseño de la 

estructura, que se propuso en clase.  

4. En su cuaderno haga una lista de los aspectos que considere importantes para mejorar sus 

hábitos de autodisciplina.  

INDICADORES  

1. Reconocimiento y apropiación del uso de las estructuras en la tecnología. 

2. Reconoce las características y la importancia de un líder para el trabajo en equipo. 

3. Desarrolla hábitos de autodisciplina  

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES: 

1. Cumplimiento de entrega en la fecha establecida. 

2. Excelente presentación y sustentación de las actividades. 

 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 

Semana del 10 al 

14 de junio en  la 

clase. 

Semana del 2 al 11 de 

julio en la clase. 

14 al 17 de julio 

durante la clase 

Semana del 2 al 11 de julio 

en la clase. 

 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________      _______________   ___________            ________________________ 

Docente                   Coordinadora          Estudiante           Padre de familia o Acudiente 

                                 Académica   
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