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Área: Tecnología e informática Asignatura:  Tecnología e informática Docente: Juan Carlos Pérez Pérez Grado: 08 Período: 2 Año: 2022  

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

 Estándar 
623 Identifica las características de 
       un diseño de 2 y 3     
       dimensiones. 
618 Reconoce los elementos  
       básicos de una hoja electrónica  
       para manejar información. 
607 Define los distintos tipos de  
       Diseño. 
624 A través del trabajo en equipo  
        realiza aportes para la    
        construcción de    repositorios 
         en la   nube de acuerdo a un  
         problema planteado. 
625 Maneja herramientas 
       orientadas a la gestión de  
       información sobre el    proyecto  
        pedagógico de aula. 

Resolver los siguientes 
Contenidos de 
Aprendizaje: 
 

Temas: 
 

Repositorios en la nube 
 

 Actualizar repositorios 
 Planeación de tareas con 

Basic cavan. 
 Asignación de tareas. 
 Agregar   participantes al 

proyecto. 
 Actualización página 

wikis. 
Con los diseños 2d y 3d 
del proyecto a realizar 
 

 

 Se evaluarán a partir de la 
solución del problema: 
 

A partir de la idea actualizar   en el 
repositorio en GitHub. 
 
Seguir todos los pasos del proyecto 
pedagógico de aula hasta la etapa 
n·4 
 Formulación de la situación 
problema.  
Análisis, delimitación de la 
situación problema.  
Recopilar y analizar información. 
Plantear posibles soluciones y 
elegir la más adecuada 
 

 
 Prueba oral de la idea del 

proyecto (sustentación) de lo 
subido en la nube. 

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 
 
Debe estar creado en la 
plataforma github.com. 
 
 
 
 Compartido al correo  
juanperez@elpoli.edu.co 
o usuario juanperezu. 
 
 
Sustentación Oral sobre 
la idea del proyecto. 
 
Revisión de las tareas 
propuestas en su 
proyecto con el equipo 
actual del proyecto. 
 

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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