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PMP AÑO 2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 9° 2020 

 
LOGROS:    

1. Utilizo adecuadamente herramientas de 

almacenamiento en la nube, para la manipulación, 

procesamiento de la información y la comunicación 

de ideas. 

2. Analizo y explico la manera como el hombre ha 

empleado su conocimiento para desarrollar 

artefactos que transforman su entorno y solucionan 

problemas. 

 

GRUPO: 9°  

RESPONSABLE: Nancy Esthela Salazar Mosquera  
INSTRUCCIONES:  

1. Primera Actividad (Investigación y práctica) 
Realizar una investigación clara y precisa con 
respecto a las preguntas dada. Debe hacerlo 
utilizando la herramienta de office (Word). Aplique las 
normas APA para trabajo escrito; y luego realice la 
práctica indicada utilizando el almacenamiento en la 
nube Google Drive 

2. Segunda Actividad (Lectura) 

Haga la lectura y desarrollas la actividad propuestas 
que se encuentra al final de la lectura. Realiza la 
actividad en tu cuaderno de tecnología. Sea claro y 
ordenado 

3. Tercera Actividad (Sustentación) 
 

Empleando la herramienta PowerPoint elabore una 
presentación con los temas tratados en las 
actividades anteriores, y se debe entregar por la 
plataforma EDMODO 

La presentación debe de contener: 

Primera Actividad    33% 
Segunda Actividad  33% 
Tercera Actividad    33% 
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 Diapositiva de presentación 

 Poco texto (Buena ortografía) 

 Imágenes 

 Transiciones 

 Objetos 

 Plantilla 

 Hipervínculos 

 Video (Que no sobrepase el minuto) 

 

1. PRIMERA ACTIVIDAD (Investigación y práctica) 
 
Investigación  
 
1. ¿Qué es el almacenamiento en la Nube? 
2. Ventajas y Desventajas del almacenamiento en la nube 
3. Servicios que ofrece el almacenamiento en la nube 
4. Herramientas más utilizadas para el almacenamiento en la nube 
5. ¿Qué es Google Drive? 
6. ¿Qué servicios ofrece Google drive? 

Práctica 

Realizar en Google Drive las siguientes actividades 

1. Abra una cuenta en Google drive 
2. Cree el siguiente árbol de directorio (Creación de carpetas) 

 
3. Cree un documento de Google, en Google drive que contenga un texto 

con cuatro (4) párrafo, el texto puede ser una (Canción, trova, poema, 
carta de amor, etc.) y aplíquele los siguientes formatos: 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

Fuente: 

 Consejo Nacional de Investigación (National Research Council) 

 http://jairoelprofecbo.blogspot.com/2012/01/la-tecnologia-conceptos-basicos.html 

 Tecnología -E.S.O. y Tecnología Industrial -Bachillerato 

 Más información en: https://todotecnologia-eso.blogspot.com/2013/06/maquinas-simples-la-palanca-la-polea-y.html 
                   © todotecnologia-eso.blogspot.com.es - Prof. José Manuel N. M. 

 La Esencia de la Lógica de Programación – Básico / Omar Ivan Trejos Buriticá. 
 
 
 

 

 

 

 Primer párrafo (Fuente arial y Color de texto roja) 

 Segundo párrafo (Fuente pacifico, color de texto negro y texto 
tachado) 

 Tercer párrafo (Fuente calibri, color de resaltado verde) 

 Cuarto párrafo (Fuente Georgia, texto en cursiva, color de texto 
azul) 

 
2. SEGUNDA ACTIVIDAD (Lectura) 

 

Lectura 

 

TEMA: CONCEPTOS DE TECNOLOGIA 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Vivimos en un mundo donde la tecnología marca el ritmo del progreso y las 

pautas de vida. En otras palabras, vivimos en un mundo modelado por la 

tecnología; y en el concepto de tecnología están implícitos los de la ciencia y 

la técnica. Estas tres palabras clave, ciencia, técnica y tecnología, están 

vinculadas a actividades específicas del hombre y ligadas indisolublemente 

al desarrollo de la civilización. 

El término "ciencia" cubre un campo de actividades y conocimientos tan 

amplio, que cualquier definición corre el riesgo de ser incompleta. Por ello, 

planteamos su objeto de estudio, que es el conocimiento de las cosas por 

sus principios y causas. La ciencia surge cuando el hombre busca descubrir 

y conocer, por la observación y el razonamiento, la estructura de la 

naturaleza. Si bien esta observación de la naturaleza y los fenómenos 

naturales se remonta a los orígenes mismos del hombre, la ciencia es algo 

más que la mera observación. Fundamentalmente, también es razonamiento, 

y nace cuando se abandona una concepción mítica de la realidad y se la 

enfoca con una visión objetiva y reflexiva. 

La técnica es el procedimiento o conjunto de procedimientos que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado (en el campo de la ciencia, la  
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tecnología, las artesanías u otra actividad). También podemos decir que se 

trata de el o los procedimientos puestos en práctica al realizar una actividad 

(construir algo, efectuar una medición o un análisis, conducir un auto, tocar 

el piano, vender algo, nadar), así como también la pericia o capacidad que 

se pone de manifiesto cuando se realiza la actividad. Estos procedimientos 

no excluyen la creatividad como factor importante de la técnica. 

La palabra tecnología data del siglo XVIII, cuando la técnica históricamente 

empírica comienza a vincularse con la ciencia y empiezan a sistematizarse 

los métodos de producción. Si quisiéramos hacer extensivo el término a 

épocas anteriores, deberíamos hablar de tecnologías primitivas. La 

tecnología surge al enfocar determinados problemas técnico-sociales con 

una concepción científica y dentro de un cierto marco económico y 

sociocultural. Está íntimamente vinculada con la ciencia, y la 

complementariedad entre ambas se acrecienta cada vez más. 

 

DESCUBRIMIENTO, INVENCIÓN E INNOVACIÓN 

 

Para aclarar más los conceptos de ciencia, técnica y tecnología, es 

interesante señalar que la ciencia avanza con el descubrimiento de hechos 

o leyes que explican los fenómenos, mientras que la tecnología lo hace 

mediante la invención o la innovación en el campo de los objetos, productos 

o procesos. 

Descubrimiento: Es el hallazgo de algo que era desconocido, pero que 

existía. En nuestro campo de análisis podemos decir que es la puesta en 

evidencia de una estructura (una ley) de la naturaleza. Por ejemplo, Newton 

descubrió la gravitación universal y Copérnico descubrió que la tierra gira 

alrededor del sol. La ciencia progresa gracias a los descubrimientos.  

Invención: Es todo nuevo dispositivo, mecanismo o procedimiento 

concebido por el espíritu humano; la acción y el efecto de encontrar la idea 

de un nuevo producto o procedimiento. Se puede decir también que la 

invención es la propuesta de un nuevo medio técnico para obtener un  
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resultado práctico. Como ejemplo, Edison inventó la lámpara incandescente 

y Watt la máquina de vapor. Generalmente, la invención es un hecho técnico. 

“La invención es artística y difícil de planificar, en tanto que la tecnología 

depende esencialmente de la buena planificación y de la aplicación de 

técnicas conocidas” Una invención pasa a ser socialmente útil cuando las 

condiciones económicas y sociales posibilitan su producción, uso y difusión: 

en este caso podemos hablar de una innovación. 

Innovación: (en el campo técnico-tecnológico) “es la incorporación de un 

invento al proceso productivo. Sin embargo, no todas las invenciones llevan 

a innovaciones, y no todas las innovaciones tienen éxito, En realidad la mayor 

parte de las ideas y de las invenciones nunca se aplican o quedan sin 

desarrollar por largo tiempo hasta que surgen las condiciones apropiadas 

para que se produzca la innovación”. La idea o invención que se transforma 

en innovación puede ser la propuesta de un nuevo producto o proceso, así 

como también una mejora en un producto o proceso ya existentes. Podemos 

hablar de innovación cuando la idea propuesta corresponde a algo 

técnicamente posible y que, por otro lado, el medio ambiente requiere y/o 

acepta. Al referirnos al medio ambiente debemos tener en cuenta las 

expectativas del consumidor, las condiciones financieras, administrativas, 

políticas y culturales, entre otras. 

 

PALABRAS CLAVES EN LA TECNOLOGIA 

Los artefactos 

Son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y máquinas que 

potencian la acción humana. Se trata entonces, de productos 

manufacturados percibidos como bienes materiales por la sociedad. 

Los procesos 

Son fases sucesivas de operaciones que permiten la transformación de 

recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar productos y 

servicios esperados. En particular, los procesos tecnológicos contemplan  
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decisiones asociadas a complejas correlaciones entre propósitos, recursos y 

procedimientos para la obtención de un producto o servicio.  

Por lo tanto, involucran actividades de diseño, planificación, logística, 

manufactura, mantenimiento, metrología, evaluación, calidad y control. Los 

procesos pueden ilustrarse en áreas y grados de complejidad tan diversos 

como la confección de prendas de vestir y la industria petroquímica. 

Los sistemas 

Son conjuntos o grupos de elementos ligados entre sí por relaciones 

estructurales o funcionales, diseñados para lograr colectivamente un 

objetivo. En particular, los sistemas tecnológicos involucran componentes, 

procesos, relaciones, interacciones y flujos de energía e información, y se 

manifiestan en diferentes contextos: la salud, el transporte, el hábitat, la 

comunicación, la industria y el comercio, entre otros.  

La generación y distribución de la energía eléctrica, las redes de transporte, 

las tecnologías de la información y la comunicación, el suministro de 

alimentos y las organizaciones, son ejemplos de sistemas tecnológicos. 

 

Actividad Propuesta 

 

1. Elabore un cuadro comparativo entre ciencia y tecnología. 

2. Describe un proceso en tu casa e institución educativa donde se aplique 

la ciencia, la técnica y la tecnología 

3. Explica con imágenes ejemplos claros el significado de: descubrimiento 

innovación e invención. (Ejemplos diferentes a los de la lectura) 

4. Escribe en tu cuaderno, cinco tipos de artefactos, sistemas y procesos. 

(Dibújalos) 

 
3. TERCERA ACTIVIDAD (Sustentación) 

 

Empleando la herramienta PowerPoint elabore una presentación con los 
temas tratados en las actividades anteriores, y se debe entregar por la 
plataforma EDMODO. 


