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PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES 

 

DOCENTE: Cristian Guerrero Morales 

 
AREA, ASIGNATURA Y/0 DIMENSIÓN: Tecnología 

GRADO: 8°      PERIODO: 1 y 2 

 
FECHA ELABORACION Y ENTREGA AL ESTUDIANTE:  

7 de Octubre de 2022 

COMPETENCIA(S) NO ALCANZADA(S) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLLAR  

 

Analizo y explico los principios científicos y leyes en las 
que se basa el funcionamiento de artefactos, 
productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos 
de mi entorno y los utilizo en forma eficiente y segura. 
 
Reconoce la importancia de las TIC en la sociedad y a 
través de ellas propone soluciones a problemáticas 
cotidianas. 
 
Utiliza las herramientas del paquete office para 
solucionar ejercicios del contexto cotidiano a través la 
creación hojas de cálculos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Debe hacer las siguientes actividades: 

1. Una investigación sobre: 

 ¿Qué son los servicios? 

 ¿Qué son los artefactos? 

 ¿Qué son los procesos? 

 ¿Qué son sistemas tecnológicos? 

 ¿Qué son las industrias? 

 ¿Qué efectos tienen las industrias en el 

medio ambiente? 

 ¿Qué hacen las industrias para contribuir de 

manera positiva al medio ambiente? 

2. Hacer un mapa mental que represente la 

importancia de las TIC en la sociedad y a través 

de ellas propone soluciones a problemáticas 

cotidianas. Recuerde los dibujos.  

3. Hacer una investigación sobre: 

 ¿Qué es Microsoft Office Excel? 

 ¿Qué son las columnas y filas en Microsoft 

Office Excel? 

 Dibuje la pantalla principal de Microsoft 

Office Excel con todas sus características.  

 ¿Qué son y para qué sirven las formulas en 

Microsoft Office Excel?  

 Investigar y presentar un ejemplo de la 

vida cotidiana donde se utilicen las 

funciones: 
 

 PROMEDIO 

 SUMA 

 SI.ERROR 

 BUSCAR.V 
 

TENER EN CUENTA: 
 

 A la hora de presentar el plan de mejoramiento debe 

hacerlo con el trabajo escrito y hacer la sustentación del 

mismo teniendo en cuenta las dudas de sus compañeros 

y/o docente. 

 El trabajo se debe entregar en hojas blancas, carpeta de 

presentación blancas, bien organizado y grapado. 
 

CRITERIOS DE EVALIUACION 

 
Es importante tener en cuenta que la evaluación del plan 

de mejoramiento está dividida en dos partes: 

 Trabajo escrito: 40% 

 Sustentación: 60% 

La nota máxima que obtendrá en la nivelación será 3.0, la 

cual será actualizada en el sistema de evaluación.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 
 Tener en cuenta las tareas, actividades y explicaciones 

que se dieron en clase, las cuales deben reposar en el 
cuaderno de tecnología. 
 

 Acceder a la página web de Excel Total 
(www.exceltotal.com). 
 

 Curso de Excel en canal de YouTube Dostin Hurtado  

 

 
 

ANEXOS (Guías – Talleres): 

 

FECHA DE ENTREGA FECHA DE PRESENTACION  

 

ESTUDIANTE VALORACIÓN         DOCENTE 

Revisado Coordinación académica. MARIA LUCY GUTIERREZ VILLARRAGA 

 

http://www.exceltotal.com/

