
  

                         PLAN DE APOYO FINAL 

 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE 

de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de 

recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”. 

 Contenidos: 

-Tecnología e informática 

- Datos 

- los computadores 

- Hardware 

- Software 

- Sistemas operativos 

 Actividades: 

1. ¿Cuáles de los inventos expuestos te parecen que han evolucionado más en el transcurso del tiempo? 

2. ¿Cuáles son los posibles inventos que vendrán en el futuro, según lo visto en el tema? 

3. ¿Por qué evolucionan los inventos con el pasar del tiempo? 

4. Consultar sobre la evolución de las computadoras escribir su definición y dibujar un elemento que lo 

represente de cada una de sus generaciones hasta la actual. 

5. Elaborar en Paint un documento con las siguientes características: 

a.  El documento se dividirá en dos, al lado derecho realizar una caricatura de tu cara (con color) y al 

lado derecho realizar una descripción de quienes somos (utilizando la herramienta de escritura del 

software (programa). Imprimir  y anexar a este trabajo  

6. En la página de Pixton.com elaborar un avatar que te identifique. Descargar e imprimir las dos 

opciones que se dan en este software (programa) Opc. 1 cabeza  opc. 2 Cuerpo entero  y anexar a este 

trabajo. 

7. Realizar en la misma página de pixtón.com,  un COMIC de seis viñetas (cuadros) que tenga texto con 

coherencia. Imprimir y anexar a este trabajo. 
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8. Escribir el significado de 20 palabras de la siguientes sopa de letras y encontrarlas en la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Buscar en google la letra de la canción que más te guste y cópiala.  En un documento de Word 

dividido a dos columnas pega la canción en la columna izquierda.  

Si la canción es en español vas a traducirla a inglés entrando a la herramienta traductor de google. 

Copia el resultado y pégalo al lado derecho del documento. Si la canción es en inglés hacer el 

mismo ejercicio y traducirla al español. Imprimir el documento y anexarlo a este trabajo 

10. Usando el programa de Word, elaborar una portada de presentación que cumpla con las normas 

ICONTEC actuales imprimirla y anexarla a este trabajo.    

 Recomendaciones: 

Trabajo debe presentarse impreso, con portada elaborada según las normas Icontec vigentes. En carpeta 

blanca. No se recibe por partes e incompleto. 

 Bibliografía: 

o https://latam.historyplay.tv/noticias/10-inventos-que-cambiaron-la-historia 

o Pixtón.com 

o Guía de actividades Tecnología e Informática partes 1 y 2  
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