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PLAN  DE  APOYO  ACADÉMICO 

 

ASIGNATURA / AREA Tecnología e informática GRADO: Once 

PERÍODO 3 AÑO: 2015 

 

 
COMPETENCIAS:   

 Interpretación y análisis de su entorno identificando necesidades y ofreciendo diferentes alternativas de 
solución a diferentes necesidades evidenciadas.  

 Comprensión y explicación de manera clara las ventajas y los usos efectivos del entorno web, a través de 
herramientas como los blogs 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
Elabora un blog con el siguiente contenido: 
Etapas del proceso tecnológico. Fases para crear un producto o elemento que veas tú, sea necesario para 
facilitar o solucionar algún aspecto de la cotidianidad del ser humano (algo que salga de tu imaginación, de tu 
invención, no algo ya existente). 
Un mapa conceptual y un cuadro comparativo entre un blog y una página web.  
 

Recuerda: En la etapa de construcción debes realizar una simulación, donde se evidencie claramente como 
funcionaria, si llegara a hacerse realidad tu proyecto. 

 
RECURSOS: 

 Imaginación  

 Pc  

 La web 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

 Se tendrá en cuenta a la hora de calificar estética, coherencia y manejo del tema, redacción del texto.  

 Debe ser sustentado. El estudiante debe estar en capacidad de responder cualquier pregunta referente 
al desarrollo de la actividad 

 El cambio en fechas dependerá de actividades institucionales que obliguen a hacerlo 
 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 
Tienes hasta el 9 de octubre (Te recomiendo no 
esperes la última fecha, para que puedas recibir 
correcciones a tiempo)  

 
FECHA DE SUSTENTACIÓN: 
Se asignara después de la entrega 

 
NOMBRE DEL EDUCADOR(A): 
Benita Inés Lozano Rivas 
 

 
FIRMA DEL EDUCADOR(A): 
 


