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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 

Área: Tecnología e Informática.           Docente:  Freddy Orlando Barón Arenales                       Grado:  6-          Año:  2.020 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 
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2 
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 Reconoce principios y conceptos propios de 
la tecnología, así como momentos de la 
historia que le han permitido al hombre 
transformar el entorno para resolver 
problemas y satisfacer necesidades.  
 
Elabora animaciones, documentos y 
programas básicos utilizando las 
herramientas tecnológicas. 
 
Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación, para apoyar sus procesos de 
aprendizaje y actividades personales 
(Recolectar, seleccionar, organizar y procesar 
información) 

 

 Actualidad informática y 
tecnológica: Ferias 
tecnológicas las vegas CES 

 La tecnología y sus 
conceptos. 

 Introducción a la 
programación - Scratch. 

 Historia de los 
computadores 

 Necesidades satisfechas 
por los productos 
tecnológicos. 

 Desarrollo de 3 Noticias 
tecnológicas de actualidad  

 

1.Elabora y Presenta 
consulta escrita sobre 
la temática dada. 
 

2.Crea documentos en 
Word aplicando los 
conocimientos y 
utilizando las 
herramientas de la 
aplicación.  
 
3.Examen. 
 

1.Entrega de la 
consulta:  
 
2. Entrega del 
documento en 
Word: subirlo por la 
plataforma de la 
clase. 
 
3. Sustentación 
escrita: se aplica 
mediante la 
plataforma. 

1. La Consulta debe presentarse 
en el cuaderno, debe completar 
las actividades que no entrego  
de cada tema visto en el 
periodo. 
 
2.El documento sobre el tema 
Historia de los computadores, 
Aplicando las normas Icontec. 
 
  
3.Evaluación. 

1.Trabajo en el 
cuaderno 30% 
 
 
 
2.Documento en 
word 
30% 
 
 
3.Evaluación 
escrita 40%  

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de 
la entrega del PLAN DE MEJORAMIEMTO PERSONAL.  Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a 
prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: ____________________________________ Grupo: ____ Acudiente: _____________________________________ Fecha: ___________________ 


