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PLAN DE MEJORAMIENTO NOVENO TERCER PERIODO
CURSO: NOVENO

PERÍODO: TERCERO

ASIGNATURA : INFORMÁTICA

ESTUDIANTE:
VO.BO COORDINACIÓN

DOCENTE : JOSE ROBERTO GUAMÁN
FECHA DE ENTREGA DESARROLLO DE ACTIVIDADES :

FECHA DE SUSTENTACIÓN

DESEMPEÑOS
1
2

Comprendo como las fuentes de energía alternos nos permiten tener acceso a los servicios públicos y preservar nuestro medio ambiente
Utilizo medios digitales de manera responsable en la divulgación de información.

3
Señor Padre de Familia y Estudiante: El plan de mejoramiento académico está diseñado para los estudiantes que en este momento del
período escolar presentan DESEMPEÑO BAJO. El plan consiste en la realización de una serie de actividades fundamentadas en los
desempeños abordados durante el período académico. Para la evaluación de éste plan de mejoramiento se tendrá en cuenta que el 50%
corresponde al desarrollo de las actividades en hojas de examen cuadriculada con escritura a mano y el otro 50% a su sustentación en la
fecha prevista. El estudiante que no presente las actividades desarrolladas no podrá acceder a la etapa de sustentación.

ACTIVIDADES:

Ver los siguientes videos de youtube
 Generación de Energía Geotérmica I Parte
https://www.youtube.com/watch?v=2XSldyYAckg
 Energía Geotérmica
https://www.youtube.com/watch?v=X815phyooIA
En una hoja de examen contesta
1. Según los videos anteriores
o Descripción general, ¿Qué es la energía Geotérmica?
o Inicios de la energía Geotérmica
o Comienzo de la energía Geotérmica en el mundo
o Proceso completo para obtener energía Geotérmica
o Ventajas y desventajas de la energía Geotérmica
o Descripción general de la energía Geotérmica en Colombia
o Explica dos casos exitosos de la energía Geotérmica
2. Herramientas de la Web 2.0
o Qué son las herramientas web 2.0
o Explica las siguientes herramientas web 2.0: prezi, powtoon, slishare, youtube
o Explica 5 herramientas web 2.0 diferentes a las anteriores
3. A partir del video https://www.youtube.com/watch?v=1xo2dlXYf9o y utilizando la herramienta
Powtoon explica que es una central Hidroeléctrica, enviar el link al correo proferobertico@gmail.com
4. Exposición y Sustentación.
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