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PMP AÑO 2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 10° 2020 

 
LOGROS:    

1. Conoce y utiliza herramientas digitales que permiten 

diseñar sitios web, para organizar información de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

2. Analizo y reconozco la importancia, aplicación y la 

influencia de la máquina simple en las actividades 

cotidianas de los seres humanos. 

 

GRUPO: 10°  

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 bloc de nota. 
2. Segunda Actividad (Lectura) 

Haga la lectura 1 y 2, y desarrolle la actividad 
propuesta que se encuentra al final de las lecturas. 
Realiza las actividades en cmaptools y en tú 
cuaderno de tecnología. Sea claro y ordenado. 
La actividad elaborada en Cmaptools se debe de 
entregar por la plataforma EDMODO 
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: 

 Diapositiva de presentación 

 Poco texto (Buena ortografía) 

 Imágenes 

 Transiciones 

Primera Actividad    33% 
Segunda Actividad  33% 
Tercera Actividad    33% 
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 Objetos 

 Plantilla 

 Hipervínculos 

 Video (Que no sobrepase el minuto) 

 
1. PRIMERA ACTIVIDAD (Investigación y práctica) 

 

Investigación  
1. ¿Qué es una página web? 
2. ¿Cuáles son los elementos que contiene una página web? 
3. ¿Qué herramientas se utilizan para crear una página web? 
4. ¿Cuáles son los tipos de página web? 
5. ¿Qué es un servidor web? 
6. ¿Qué es HTML? 
7. ¿Qué es una etiqueta en html, como se representa? 
8. Menciones 10 ejemplos de etiqueta 
9. ¿Cuál es la estructura de una página web en html? 
10. ¿Qué es el bloc de nota? 
11. ¿Cómo se guarda un archivo en html? 

Práctica 

Utilizar la herramienta bloc de nota y realice los siguientes ejercicios, coloque 
nombre a los ejercicios de acuerdo a lo que le solicitan en cada ejercicio. 

1. Utilizando código HTML cree un documento que muestre su información 
personal. 
 

2. Utilice la etiqueta para título <H1> a <H6> y cree un título llamativo con 
respecto a las redes sociales. 

3. Realiza una lista numerada de los meses del año utilizando <OL>, dentro 
de la etiqueta utilice la etiqueta <LI>, cierre cada una de las etiquetas. 
Además, realice una lista sin numeración con los días de la semana, 
utilice la etiqueta <UL> dentro de la etiqueta utilice la etiqueta <LI> 
 

4. Escriba un texto (poesía, canción, cartas de amor, etc.) utilice las 
siguientes etiquetas en negrita <b> o <strong>, subrayado <u>, cursiva 
<i>, monoespaciado <tt> , grande <big>, pequeño<small>, color de fuente  
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<Font color=“nombre del color”>; para colocar algunas palabras o frases 
que les llame la atención y utilice la etiqueta <HR> para crear una línea 
divisoria en cada párrafo del texto creado  
 
Nota: El texto debe tener como mínimo cuatro (4) párrafos 

 

2. SEGUNDA ACTIVIDAD (Lectura) 

 

Lectura 1 

TEMA: CONCEPTOS BASICOS DE TECNOLOGÍA 

 

La tecnología  

Se define la tecnología como el conjunto de saberes que permiten fabricar 

objetos y modificar el medio ambiente, incluyendo plantas y animales, para 

satisfacer las necesidades y los deseos de nuestra especie.  

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero 

también ha producido el deterioro de nuestro entorno (biosfera). Actualmente 

la tecnología está comprometida en conseguir procesos tecnológicos 

acordes con el medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades 

provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y 

energéticos de nuestro planeta.  

 

Objetivo de la tecnología 

 

Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer 

necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza 

mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y 

conocimientos.  

Según afirma el National Research Council, (es un organismo público, y su 

deber es realizar, promover, difundir, transferir y mejorar las actividades de 

investigación en los principales sectores de crecimiento del conocimiento y 

de sus aplicaciones para el desarrollo científico, tecnológico, económico y  

social de un país) la mayoría de la gente suele asociar la tecnología 

simplemente con artefactos como computadores y software, aviones, 

pesticidas, plantas de tratamiento de agua, píldoras anticonceptivas y hornos 
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microondas, por mencionar unos pocos ejemplos. Sin embargo, la tecnología 

es mucho más que sus productos tangibles. Otros aspectos igualmente 

importantes son el conocimiento y los procesos necesarios para crear y 

operar esos productos, tales como la ingeniería del saber cómo y el diseño, 

la experticia de la manufactura y las diversas habilidades técnicas. 

La tecnología incluye, tanto los artefactos tangibles del entorno artificial 

diseñados por los humanos e intangibles como las organizaciones o los 

programas de computador. También involucra a las personas, la 

infraestructura y los procesos requeridos para diseñar, manufacturar, operar 

y reparar los artefactos.  

 

LA TECNOLOGÍA: MÚLTIPLES RELACIONES Y POSIBILIDADES 

 

La interrelación que se da entre la tecnología y otros campos se mencionan 

a continuación: 

Tecnología y técnica 

En el mundo antiguo, la técnica llevaba el nombre de “techne” y se refería, 

no solo a la habilidad para el hacer y el saber-hacer del obrero manual, sino 

también al arte. De este origen se rescata la idea de la técnica como el saber-

hacer, que surge en forma empírica o artesanal. La tecnología, en cambio, 

involucra el conocimiento, o “logos”, es decir, responde al saber cómo hacer 

y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con la ciencia. 

Tecnología y ciencia 

Como lo explica el National Research Council, la ciencia y la tecnología se 

diferencian en su propósito: la ciencia busca entender el mundo natural y la 

tecnología modifica el mundo para satisfacer necesidades humanas. No 

obstante, la tecnología y la ciencia están estrechamente relacionadas, se 

afectan mutuamente y comparten procesos de construcción de conocimiento. 

 

A menudo, un problema tiene aspectos tecnológicos y científicos. Por 

consiguiente, la búsqueda de respuestas en el mundo natural induce al 

desarrollo de productos tecnológicos, y las necesidades tecnológicas 

requieren de investigación científica. 

Tecnología y diseño 
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A través del diseño, se busca solucionar problemas y satisfacer necesidades 

presentes o futuras. Con tal fin se utilizan recursos limitados, en el marco de 

condiciones y restricciones, para dar respuesta a las especificaciones 

deseadas.  

El diseño involucra procesos de pensamiento relacionados con la 

anticipación, la generación de preguntas, la detección de necesidades, las 

restricciones y especificaciones, el reconocimiento de oportunidades, la 

búsqueda y el planteamiento creativo de múltiples soluciones, la evaluación 

y su desarrollo, así como con la identificación de nuevos problemas derivados 

de la solución propuesta. 

Los caminos y las estrategias que utilizan los diseñadores para proponer y 

desarrollar soluciones a los problemas que se les plantean no son siempre 

los mismos y los resultados son diversos. 

Por ello dan lugar al desarrollo de procesos cognitivos, creativos, crítico - 

valorativos y transformadores. 

Sin embargo, durante el proceso de diseño, es posible reconocer diversos 

momentos: algunos se relacionan con la identificación de problemas, 

necesidades u oportunidades; otros, con el acceso, la búsqueda, la 

selección, el manejo de información, la generación de ideas y la 

jerarquización de las alternativas de solución, y otros, con el desarrollo y la 

evaluación de la solución elegida para proponer mejoras. 

Tecnología e informática 

La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos que hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la 

información por medio de procesadores. La informática hace parte de un 

campo más amplio denominado Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones cotidianas encontramos el  

teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes y la 

Internet. 

La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor 

incidencia en la transformación de la cultura contemporánea debido a que 

atraviesa la mayor parte de las actividades humanas. 

En las instituciones educativas, por ejemplo, la informática ha ganado terreno 

como área del conocimiento y se ha constituido en una oportunidad para el 
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mejoramiento de los procesos pedagógicos. Para la educación en tecnología, 

la informática se configura como herramienta que permite desarrollar 

proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, la 

organización, el almacenamiento, la recuperación y la visualización de 

información. Así mismo, la simulación, el diseño asistido, la manufactura y el 

trabajo colaborativo son otras de sus múltiples posibilidades. 

Tecnología y ética 

El cuestionamiento ético sobre la tecnología conduce, por lo general, a 

discusiones políticas contemporáneas. Tal cuestionamiento se debe al hecho 

de que algunos desarrollos tecnológicos aportan beneficios a la sociedad, 

pero, a la vez, le plantean dilemas. El descubrimiento y la aplicación de la 

energía nuclear, la contaminación ambiental, las innovaciones y las 

manipulaciones biomédicas son algunos de los ejemplos que actualmente 

suscitan mayor controversia. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), también son 

fuente de discusiones éticas relacionadas con su uso y con las situaciones 

de amenaza que se derivan de ellas. 

Algunos ejemplos de esta problemática tienen que ver con la privacidad y la 

confidencialidad, con los derechos de propiedad de los programas, con la 

responsabilidad por su mal funcionamiento, con el acceso a dichas 

tecnologías en condiciones de equidad y con las relaciones entre los 

sistemas de información y el poder social. En resumen, junto a conceptos tan 

tradicionales como el bien, la virtud y la justicia, la ciencia y la tecnología 

imponen nuevos desafíos a la reflexión ética y la llevan a investigar y a 

profundizar en torno a nuevos temas que afectan a la sociedad, tales como  

el futuro en peligro, la seguridad, el riesgo y la incertidumbre, el ambiente, la 

privacidad y la responsabilidad. 

La ética de la tecnología también se relaciona con el acceso equitativo a los 

productos y a los servicios tecnológicos que benefician a la humanidad y 

mejoran su calidad de vida. Si bien no se pueden desconocer los efectos 

negativos de la producción y utilización de algunas tecnologías, hay que 

reconocer que, gracias a ellas, la humanidad ha resuelto problemas en todas 

las esferas de su actividad. Uno de los efectos más palpables es la 

prolongación de la esperanza de vida que, en el pasado, se reducía a menos 
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de la mitad de la actual. Igualmente, la tecnología representa una esperanza 

para resolver problemas tan graves como el acceso al agua potable o la 

producción de suficientes alimentos, así como para prevenir y revertir los 

efectos negativos del cambio climático o para combatir algunas de las 

enfermedades que afectan a las personas. 

 

Lectura 2 

 

HISTORIA DE LA MÁQUINA SIMPLE:  

 

Las primeras máquinas inventadas o 

utilizadas por la humanidad fueron de 

tecnología mecánica y sencillas, 

realizando un trabajo con una fuerza 

manual aplicada menor. 

 El nombre de máquina simple procede 

de los filósofos de la antigua Grecia. En 

el siglo 3 A.C., el 

matemático e 

inventor, Arquímedes 

de Siracusa estudió 

la ventaja mecánica 

de la palanca, la 

polea y el tornillo. Más tarde otros filósofos griegos añadieron otras máquinas 

simples. Herón de Alejandría (10-75 A.C.) clasifica 5 máquinas simples: 

palanca, polea, tornillo, cuña y torno.Según otros autores, los filósofos de la 

antigüedad llamaban "las cinco grandes" a las cinco máquinas simples 

siguientes: el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la palanca y la rueda. Con 

excepción de la rueda, las otras "cuatro grandes" eran conocidas 

posiblemente desde el Paleolítico. La rueda tiene una historia especial. 
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Las seis máquinas simples clásicas que se definieron durante el 

Renacimiento (siglos XIV al XVII) fueron: la palanca, la polea, el plano 

inclinado, rueda y eje (torno), cuña y el tornillo. Aunque podemos considerar 

que todas ellas derivan de tres fundamentales: la palanca, el plano inclinado 

y la polea (rueda). 

 

Actividad propuesta 

 

1. Utilizando la herramienta Cmaptools elabora un mapa conceptual con 

respecto a la temática planteada en la lectura 1; Sea claro y ordenado. 

Se debe entregar por la plataforma EDMODO 
 

2. En tu cuaderno de tecnología crea una historieta caricaturada con 

respecto a la historia de la máquina simple; esta historia debe de ser 

creativa, útil y que refleje la cotidianidad de las maquinas en nuestras 

vidas. 

 

3. TERCERA ACTIVIDAD (Sustentación) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


