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PLAN DE MEJORAMIENTO  Y/O  DE PROFUNDIZACIÓN PARA ESTUDIANTES 2022 
 
DOCENTE 
DIANA SOFIA MUÑOZ QUINCHE 

ASIGNATURA TECNOLOGIA 

GRADO   NOVENO.  PERIODO TERCERO FECHA DE ENTREGA AL ESTUDIANTE 
4 AL 6  de octubre 
 

 
COMPETENCIA(S)   NO ALCANZADA(S) 
-El estudiante establecerá una metodología propia para la solución de problemas a partir de la tecnología, 
teniendo en cuenta implicaciones éticas, sociales y ambientales. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A 
DESARROLLLAR:  Responda los siguientes puntos 
y en un trabajo escrito con normas ICONTEC, 
justifique cada una de sus respuestas, anexe la 
bibliografía donde consultó cada una de ellas. 
1. Defina software y hardware. 
2. ¿Qué son sistemas operativos? 
3. ¿Qué tareas se puede realizar por medio del 

explorador de Windows? 
4. Los pasos para iniciar el explorador de 

Windows son: 
5. ¿Cuál de las siguientes actividades no se 

puede realizar por medio del explorador de 
Windows? 

6. ¿Qué menú permite modificar la apariencia del 
explorador de Windows? 

7. ¿Cuáles son las diferentes vistas que puede 
tener la ventana del explorador de Windows: 

8. ¿Qué es Excel? 
9. ¿Para qué sirve? 
10. ¿Cómo inicio Excel? 
11. ¿Cómo puedo cerrar Excel? 
12. ¿Qué nos muestra la barra de fórmulas de 

Excel? 
13. Mencione 20 combinaciones de teclas que se 

pueden usar en Excel 
14. ¿Qué es una formula y una función? 

15. ¿Cuáles son las partes de una formula? 
16. En WordPad ¿qué barra contiene botones para 

realizar tareas comunes de administración de archivos 
como crear, guardar o imprimir un archivo? 

17. ¿De qué forma se puede presentar el teclado en 
pantalla? 

18. ¿Qué es un navegador? 
19. ¿Qué es un hipervínculo? 
20. ¿Qué botón se utiliza para volver a la página 

anteriormente visitada? 
21. ¿Qué botón se utiliza para volver a cargar la página 

cuya dirección aparece en apartado de dirección? 
22. ¿Qué permite realizar el panel de control? 
23. ¿qué es un wiki? 
24. ¿Cuál es el proceso para formatear una unidad USB? 
25. ¿qué significa internet? 
26. ¿Qué significa internet? 
27. ¿Qué es grooming? 
28. Defina ciberacoso y sus consecuencias. 
29. ¿Qué peligros encuentra en internet?  Descríbalos. 

CRITERIOS  DE EVALIUACIÓN 
El trabajo escrito tendrá un valor del 60% 
La sustentación tiene un valor del 20% y trabajo en 
el pc en base al trabajo 20% 
 
 
 
 

ACTIVIDAD: 
Por cada punto desarrolle lo siguiente: 
Un trabajo explicativo de cada punto y si es necesario 
utilice dibujos, gráficos e imágenes que lo complementen, 
debe utilizar las normas ICONTEC actualizadas año 2022 
o las normas APA ultima versión y debe ser presentado a 
mano con LETRA clara y de color negro. 
Cada punto con su justificación de la respuesta correcta 
debe ser explicado en su totalidad y en el momento de ser 
entregado debe ir en una carpeta de presentación con 
ganchos donde incluya después de la portada una 
explicación del motivo por el cual tuvo la necesidad de 
entregar esta nivelación. 
La bibliografía de consulta debe estar incluida en la última 
página del trabajo, también las direcciones de las páginas 
en las cuales encontró la información en INTERNET. 
ACLARO QUE NO DEBE SER HECHO EN 
COMPUTADOR. 
En la penúltima página del trabajo deben ir las 
conclusiones a las cuales usted llego sobre lo entendido 
según todos los puntos. 
 

 
FECHA DE PRESENTACION Y ENTREGA DE EVIDENCIAS  
18 de Octubre al 8 de Noviembre ( fecha máxima)  
 
  
 
NOMBRE ESTUDIANTE 
 

 
VALORACIÓN DOCENTE 

 
Revisado Coordinación académica.  
 
 


