
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 
Plan de Mejoramiento Integral – Grado Noveno 

 
Apreciado estudiante: a continuación, encontrará el Plan de Mejoramiento Integral (PMIN) que aborda 
estándares, competencias, orientaciones y DBA propuestos en el plan de estudios de la IETAG para el 
primer período del noveno grado. Lea cuidadosamente y desarrolle cada una de las actividades 
propuestas. 

Tema: El cuidado de la Tierra, nuestra casa común. 

Acciones de aprendizaje: 

1. Observe atentamente con su círculo familiar el documental ilustrado por YouTube llamado 

“Reportaje T13 Amenaza Flotante”. ¿identificaron la problemática? Dar respuesta a la problemática 

ambiental que atraviesa el planeta es responsabilidad de todos; por eso, es importante que usted y 

su círculo familiar demuestren mayor compromiso y amor por la Tierra, nuestra casa común. Indague 

en su círculo familiar sobre la problemática ambiental que más afecta a la ciudad de Girardot, y 

pregúnteles a qué están dispuestos a comprometerse para superarla. Elabore una presentación en 

Power Point en la que evidencie el desarrollo de la actividad y los compromisos adquiridos por usted 

y su familia. 

2. Lea el artículo “Globalización y medio ambiente: una mirada global con ojos colombianos” que 

encuentra en la página https://www.redalyc.org/pdf/1051/105117951015.pdf . Una vez hecha la 

lectura, elabore un afiche en el que se evidencie el impacto de la globalización en la naturaleza, así 

como el vínculo entre la conservación de la biodiversidad y la pobreza. El afiche debe ser elaborado 

en un pliego de cartulina, con imágenes diseñadas por usted. Tenga en cuenta la presentación: 

colores, letra, ortografía, márgenes, claridad del mensaje que quiere emitir. 

3. ¿Se ha preguntado si recursos como el agua o el petróleo se pueden acabar? O ¿si la acción humana 

puede afectar la sustentabilidad del planeta? Para facilitar la comprensión de este tema (recursos 

renovables y no renovables), ingrese a la página 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb

/nivel2/ciencias/unidad2/leccion4.html, imprime y desarrolle todas las actividades propuestas,  

presente un informe de cada una de ellas.  

4.  Ingrese a la página http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-

biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta, lea atentamente la información contenida en 

tablas y gráficos; luego, elabore un texto informativo (noticia) de una cuartilla en el que explique el 

estado de la biodiversidad en Colombia y lo que se espera a futuro para las especies nativas. 

5. Haga un recorrido por la IETAG para tratar de establecer el compromiso de la institución con el 

cuidado de la Tierra. Observe el estado de la biodiversidad ¿qué especies nativas se encuentran? ¿en 

qué estado? ¿cómo es el manejo de las basuras? ¿se recicla? ¿existe la cultura del reciclaje? ¿existe 

la cultura del cuidado del agua? ¿la dirección de la institución tiene definida una política ambiental 

clara y compartida por la comunidad educativa? Usted puede plantearse otros interrogantes y 

buscar las respuestas en docentes, directivos, personal de servicios y/o compañeros. Con estos 

insumos, elabore una presentación bilingüe (inglés-español) en Prezzi que motive a la comunidad 

Atanasista a ser más amigable con la Tierra, proponiendo acciones cotidianas concretas para reciclar, 

ahorrar agua, cuidar los recursos y mantener la biodiversidad. Sea creativo, tenga en cuenta la 

estética y la claridad del mensaje que quiere transmitir.  
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6. Realice una encuesta a estudiantes de diferentes grados, con la itención de saber qué tan 

comprometidos están con el planeta. La muestra debe corresponder al menos al  15% de los 

estudiantes matriculados en cada grado. La encuesta debe tener las siguientes preguntas:  

 

Grado: __________ Edad: _____ Años Genero: M _____ F _____  

a. ¿Usted sabe qué es la recogida selectiva de basuras? Sí ____ No____ 

b. ¿Sabe en qué consiste el reciclaje?  Sí ____  No____ 

c. ¿considera que es importante reciclar? Mucho ____ Un Poco ____ Nada ____ 

d. ¿Clasifica usted la basura que genera en su casa? Sí ____ No____ 

e. ¿Qué opinas sobre las campañas de reciclaje?  

Son necesarias ____ Sirven para poco ____ No sirven para nada ___ 

f. ¿Qué opinas acerca del reciclaje en el colegio?  

Excelente ___ Muy Bueno ___ Bueno ___ Suficiente ___ Deficiente ____ Nulo ___ 

g. En el colegio ¿qué hace con los desechos (servilletas, bolsas, botellas, envolturas, hojas, 

entre otros)?  

Los bota a la caneca ___  los tira al suelo ___ los guarda en sus bolsillos ___ 

h. ¿Conoce la política ambiental de la Iet@g? Sí ____ No____ 

Utilizando la base de datos anterior: 

a. Construya una tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  
b. Realiza un gráfico de barras y circular de los datos obtenidos en la encuesta. 

 
Los resultados y el análisis de la encuesta debe  describir detalladamente los pasos básicos del proceso 
estadístico, éstos se deben presentar en Power Point haciendo uso de las herramientas Word o Excel 
para la elaboración de gráficos estadísticos, además, proponga una campaña de mejoramiento de las 
condiciones ambientales en nuestro colegio con un nombre, slogan o lema correspondiente. 
 
7. Calcule la cantidad de plástico que se consume en la IETAG en una semana; para ello, haga 

seguimiento a la venta de la cafetería. Con esos datos haga un estimado de consumo de plástico en 
un año. ¿Qué datos arroja? ¿Es alarmante la situación? Tenga en cuenta estos datos a la hora de 
hacer el folleto del punto cinco.  

8. En un cuarto de cartulina dibuje un paisaje donde represente un ecosistema de la biodiversidad del 

mundo, empleando los elementos básicos de una composición, perspectiva y creatividad. 

 

SUSTENTACIÓN 

Los estudiantes que hayan tenido bajos desempeños durante el primer período en cualquiera de las 

asignaturas deberán sustentar públicamente su PMIN; además, el día de la sustentación deberá 

presentarse en compañía de su acudiente; para los demás estudiantes el PMIN será tenido en cuenta 

como actividad de profundización (art. 11, SIE Atanasista).   

El día de la socialización usted deberá entregar en condiciones de calidad todas las actividades 

propuestas en el presente PMIN. Recuerde que, si tiene que hacer consultas fuera de la casa, debe 

contar con la compañía de un adulto responsable.    


