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Área: Definición de requerimientos Asignatura:  Media técnica de desarrollo de software Docente: Juan Carlos Pérez Pérez Grado: 11 Período: 1 Año: 2022  

N.º Indicador de Desempeño Contenido y Tema Estrategias Tiempo Criterios de Evaluación Valoración 

 640 Define los conceptos básicos 
de 
       la programación orientada a 
       objetos 
641 Codifica clases y objetos en un  
        lenguaje de programación. 
614 Define arreglos en la solución  
       de un algoritmo. 
637 Define estructuras de decisión  
        en un lenguaje de  
        programación. 
642 Aplica la sintaxis de un lenguaje 
        de programación para realizar  
        operaciones   básicas y  
       funciones al implementar un  
       algoritmo 
636 Define las principales  
        estructuras   de un lenguaje de 
        programación.  

Ver Los contendidos en: 
https://juanperezu.com/tecno/#mt10 
Periodo 2 
Algoritmos conceptos 
Operaciones básicas. 
Implementación en un lenguaje de 
programación(java). 
Clases y objetos 
Ver guía No.1 
Los requerimientos funcionales 
 

         

 Se evaluarán a partir 
de la solución del 
problema: 
Implementar los 
ejercicios propuestos., 
en java swing  

Definir los requerimientos 
funcionales del proyecto 
propuesto en 
emprendimiento. 
 
 Definir los diagramas de 

clases del proyecto. 
 

 Actualizar el repositorio 
del proyecto de aula 

Una semana para 
realizar el trabajo y 
evaluarse. 
 
Ver SIEPE 
 
Artículo 21. 
Literal a. 
(y ver parágrafo 3 del 
Artículo 26). 
 

Numeral 2): 5 días 
hábiles) de haber 
recibido el taller. 

Criterio 
 
Ejecución de los ejercicios 
propuestos (java swing y 
los métodos) 
 
Actualización de los 
repositorios: 
Cuadro de tareas en 
proyecto en basic canvas. 
Wiki con los diagramas de 
clases 
 
 Compartido al correo  
juanperez@elpoli.edu.co 
ó usuario juanperezu. 
 
 
 
. 

Cognitivo (conceptual) 
40% 
 
Procedimental 40% 
 
Actitudinal 20% 

 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del plan de apoyo. 

Los acudientes y  estudiantes reciben el plan de mejoramiento personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad, eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del estudiante: _____________________________________________________Grupo: _____ Firma del acudiente: ________________________________________ Fecha: _____ 
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