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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

Utilizo las tecnologías de la 

información y la comunicación, para 

apoyar mis procesos de aprendizaje 

y actividades personales (recolectar, 

seleccionar, organizar y procesar 

información).  

  

Reconoce y clasifica los dispositivos 

del computador.   

 

Comprende la importancia de las 

normas Icontec y las aplica en los 

trabajos prácticos utilizando las 

herramientas ofimáticas. 

 

Reconoce la contaminación 

generada por desarrollos 

tecnológicos e informáticos en la 

vida del hombre y del medio 

ambiente. 

 Comunicaciones y 
medios, el computador 
como medio de 
comunicación. 

 Actualidad informática y 
tecnológica en 
comunicaciones. 

 Clasificación de los 
dispositivos de un  
computador: Dispositivos 
de Entrada, Salida, 
Mixtos y 
Almacenamiento.  

 Contaminación 
producida por la 
tecnología y la 
informática: 

Ambiental 
Auditiva 

Visual 

 Aplicación para editar 
textos Word. 

 Normas Icontec. 

Lectura individual de los temas desarrollados 
en clase. 
 
Consulta en internet para profundizar 
contenidos 
 
Responder preguntas 
 
Elaborar documento a mano o por medio de 
editores de texto sobre los temas consultados 
 
Realizar cuestionario de selección múltiple 
con respuesta única. Seleccionando la 
respuesta correcta 
 
Examen oral o escrito, se realiza el día de 
entrega del taller del PMP 

Se entrega el 

plan de 

mejoramiento 

personal (PMP) 

quince días 

hábiles después 

de que los 

acudientes 

reciban los 

resultados 

definitivos del 

primer periodo 

1. Informe  

 

2. Responder 

preguntas. 

 

3. Consultar y 

generar una 

tabla  

 

4. Elaborar un 

cuestionario. 

  

5. Presentar un 

examen el día 

de entrega del 

informe del 

PMP. 

VER LAS 

ACTIVIDADES

DEBAJO DE 

ESTE 

FORMATO 

20% 
 
20% 
 
 
 
20% 
 
 
 
20% 
 
 
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 de 



la ACTIVIDAD ESPECIAL DE RECUPERACIÓN. Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal - PMP y se comprometen a prepararlo y presentarlo con 
puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante:  Grupo:   7°         
Acudiente:  Fecha:    
 

ACTIVIDADES  DEL PMP DEL PRIMER PERIODO 
 
1. INFORME escrito a mano o utilizando un editor de texto sobre los periféricos de entrada, salida y mixtos del computador, debe incluir imágenes y los 

periféricos actuales. 

 

2. Responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son los periféricos en un computador y que permiten?  
2. ¿Cómo es la clasificación de los dispositivos de un computador?  
3. ¿Qué es un dispositivo o periférico de entrada?  
4. Cite los nombres de 5 dispositivos de ENTRADA, defina cada uno y dibújelo (puede recortar).  
5. ¿Qué es un dispositivo o periférico de salida?  
6. Cite los nombres de 5 dispositivos de SALIDA, defina cada uno y dibújelo (puede recortar).  
7. Defina cada tipo de impresoras, en que consiste cada una.  
8. Hacer una sopa de letras con 5 dispositivos de entrada, 5 de salida y 5 mixtos. 

 

3. Consultar y generar una tabla sobre contaminantes tecnológicos e informáticos: visuales, auditivos y ambientales.  

    Mínimo 20 de cada una de las contaminaciones. 

 

4. Elaborar un cuestionario de veinte preguntas de selección múltiple, seleccionando la respuesta correcta, sobre los temas desarrollados en clase. 

 

5. Presentar un examen el día de entrega del informe del PMP 

 

 


