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

 
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 décimo grado. Lea cuidadosamente y desarrolle cada una de las actividades propuestas. 
 
Fundamentación: Para que fundamente conceptualmente el eje temático transversal en torno al  cual 
desarrollará todo el PMIN es necesario que visite el siguiente enlace explorando cada una de las pestañas: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1493721616/contido/proyecto_final.
html 
 

Acción de aprendizaje: Elabore un blog usando la herramienta blogger donde debe alimentar las entradas con 

la siguiente información:  

 

1. Responda las preguntas planteadas en la pestaña génesis del método científico, éstas son: 

a. ¿Cuándo apareció la Ciencia y cómo evolucionó el método científico? 

b. ¿Qué aportó la revolución científica renacentista a la ciencia? 

c. ¿Qué son el Geocentrismo y el Heliocentrismo? 

d. ¿Qué ideas aportaron a la teoría del conocimiento pensadores como Platón, Aristóteles, F. Bacon, 

Descartes, Galileo? Y, finalmente, un pregunta sencilla: 

e. ¿Qué es la ciencia? 

 

2. Elabore un glosario en español e inglés con los conceptos principales de los ejes temáticos estudiados, 

este debe tener mínimo 20 términos. 

3. Escriba un artículo de opinión sobre el origen de la ciencia y el método científico. Recuerde tener en 

cuenta la estructura de este tipo de texto.  

4. Teniendo en cuenta su creatividad, elabore y exponga en un cuarto de cartulina una ilustración en que 

se represente la relación Arte-Ciencia. En su creación, aplique los elementos básicos de composición y 

perspectiva. 

5. Realice el abstract del tema en estudio y escriba oraciones en inglés de acuerdo con la gramática vista 

en clase; además, elabore un mapa mental en inglés sobre el tema del link. 

6. Elabore un informe de la práctica experimental donde deduzca la relación existente entre el perímetro 

y el radio de la circunferencia a través de los pasos básicos del método científico utilizando materiales 

concretos de su entorno  

7. Diligencie la ficha antropométrica personal realizando las pruebas físicas que se requieran, comparta 

los datos con sus compañeros para consolidar la información general del grado. 

8. Presente un análisis estadístico descriptivo detallado utilizando la base de datos del punto 7, 

elaborando tablas y gráficos en Word o Excel, además del cálculo de las medidas de tendencia central. 

Elabore una presentación ppt para tal fin. 

9. Construya un mapa mental acerca de su filosofía de vida; para ello, tenga como referencia la 
importancia de la praxis filosófica y los principios directivos de la filosofía y del método socrático que 
encuentra en el documento “Sócrates, entre mito y razón” de Roberto Quiroz Pizarro, Universidad de 
Chile. Una copia de este documento reposará en la fotocopiadora de la IETAG y/o en la plataforma 
Edmodo). 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1493721616/contido/proyecto_final.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1493721616/contido/proyecto_final.html


10. Realice una línea de tiempo que muestre la evolución del conocimiento científico que incluya los 

principales personajes y sus aportes. 

11. Elabore una infografía que evidencie los aportes del desarrollo y evolución de la ciencia en su 

modalidad de formación. 

12. Lea el artículo “La ciencia de la guerra” que encuentra en la página   
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/divulgacion/ciencia-
guerra_2014072957fca4b00cf2fd8cc6b0e8e8.html,  una vez hecha la lectura, elabore un  ensayo  de   
tres páginas con buena letra y ortografía, en el que plantee su posición sobre el uso de la ciencia con 
fines bélicos.  

 

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 presentar su blog teniendo en cuenta las siguientes orientaciones:  

 Inicie su presentación con una breve introducción en español e inglés. 

 Exponga la actividad puntual relacionada con el o las áreas cuyo desempeño fue bajo respondiendo a 

los criterios consignados en la rúbrica evaluativa anexa a este documento. 

 

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/divulgacion/ciencia-guerra_2014072957fca4b00cf2fd8cc6b0e8e8.html
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/divulgacion/ciencia-guerra_2014072957fca4b00cf2fd8cc6b0e8e8.html

