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PLAN DE MEJORAMIENTO 2° PERIODO TECNOLOGÍA GRADOS ONCE 2019 

 

AREA:       TECNOLOGÍA      ASIGNATURA:    Tecnología    CURSO: ____________  JORNADA:   MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Eduardo Rodríguez 

CURSOS:: 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

1- Entregar el plan de mejoramiento de tecnología del primer periodo, quienes no lo hayan 

elaborado. 

 

2- Desarrollar los temas tratados en clase y que no hayan alcanzado los logros propuestos.  

 

Los temas tratados en el periodo y de los cuales tiene que entregar los que no alcanzaron el logro 

propuesto son:  

 

A- Elaborar el trabajo de consulta sobre el tema de conceptualización de Estructuras. Estructuras 

naturales con ejemplos gráficos. Estructuras Artificiales. Elemento estructural y estructuras 

empleadas en la construcción de Edificios. Dar ejemplos gráficos. 

B- Elaborar la guía sobre fuerzas externas de un elemento estructural con los gráficos correspondientes 

 

C- Dibujar los planos arquitectónicos del proyecto de vivienda campestre, estudiado en clase: 

Localización, Ejes cimientos y desagües. Primera planta. Segunda planta. Fachadas. Cortes y 

Cubierta. 

D- Elaborar la maqueta del sistema estructural a base de ARCOS, con las especificaciones dadas en 

clase. 

E- Elaborar la maqueta del sistema estructural a base de CERCHAS, con las especificaciones dadas en 

clase. 

F- Elaborar la maqueta del sistema estructural a base de RETICULADOS ESPACIALES, con las 

especificaciones dadas en clase. 

G- Elaborar la maqueta del sistema estructural a base de PÓRTICOS, con las especificaciones dadas en 

clase. 

Entregar  los trabajos  la primera semana, de regreso de vacaciones de mitad de año escolar. 

 

NOTA: Solo entrega los trabajos que no realizo durante el periodo y que le generaron la pérdida del área. 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Seguir rigurosamente las instrucciones dadas, para la elaborar las maquetas y trabajos.  
2. Elaborar trabajos de calidad; bien cortados, limpios y resistentes, ya que son estructuras.  
3. Cumplir con las fechas de entrega estipuladas. 
4. Sustentar teóricamente el contenido y conocimientos de cada uno de los trabajos 

 

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  

Junio 4 Julio 2 al 5 (primera semana de 

regreso de receso ) 

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración numérica Observaciones 

   

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 

 

 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 


