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

 
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 undécimo 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 
 
Acciones 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 proyecto final, éstas son: 

a. ¿Qué es la verdad? 
b. ¿Existe más de una verdad acerca del mismo tema? 
c. ¿Qué es ciencia?  
d. ¿Qué tipos de ciencias existen?  
e. ¿Qué métodos emplean? 
f. ¿Cómo evolucionó el pensamiento sobre la ciencia a lo largo de la Historia? 
g. ¿Cómo se diferencia la ciencia de lo que no lo es? 
 

2. Elabora un glosario en español e inglés con los conceptos principales de los ejes temáticos estudiados, este 
debe tener como mínimo 20 términos; además, escribir en inglés un texto que tenga introducción, 
desarrollo  y conclusión sobre el tema visto en el link propuesto. 

3. Escriba un ensayo argumentativo sobre la ciencia y su método, tenga en cuenta la estructura específica de 
este tipo de texto. 

4. Representar y exponer mediante un elemento de arte visual la relación Arte-Ciencia y Tecnología. 
Aplicando los elementos de composición, perspectiva e igualmente la creatividad 

5. Realice un mapa mental en inglés, donde exprese su percepción sobre el conocimiento científico. 
6. Elabore un informe de la práctica experimental donde deduzca los principios de Pascal y Arquímedes 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. Elabore un mapa mental sobre su filosofía de vida, que tenga en cuenta el sentido y la finalidad de la 
función vital de la Filosofía, y los Criterios de la Verdad con la tabla que se muestra como ejemplo en 
https://www.google.com/search?q=Los+criterios+de+la+verdad+-
+Slideshare+es.slideshare.net+%E2%80%BA+almiguel+%E2%80%BA+los-criterios-de-la-
verdad&rlz=1C1CHZL_esCO813CO813&oq=Los+criteri, realice una estructura explicativa que muestre las 
relaciones de causa y efecto entre conocimiento, urbanización y cultura. 

10. Elabore un cuadro comparativo entre la química orgánica e inorgánica y cómo influye en la formación de la 
vida. 

11. Diseñe una infografía utilizando la página genial.ly donde evidencie los aportes del desarrollo y evolución 
de la ciencia en su modalidad de formación y su percepción sobre el conocimiento científico. 
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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. 

 

 


