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No Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

Comprendo y ejemplifico las 

tecnologías futuras mediante 

el uso de tic.  

 

Reconozco las herramientas 

básicas de Excel y las utilizo 

en los trabajos prácticos.  

 

Aplico normas APA, en la 

presentación de documentos.  

 

Tecnologías futuras: 

 Internet de las 
cosas 

 Blockchain 

 Nanotecnología 

 Impresión 3d 
(tercera dimensión) 

 Big data 

 Inteligencia artificial 

 machine learning 

 realidad virtual y 
aumentada 

 vehículo autónomo 

 Biotecnología 
 Normas APA.  
Excel 

Consultar en internet, los 
contenidos y temas 
indicados. 
Consulta sobre las 
normas APA. 
 
Sopa de letras que 
permitan aumentar el 
vocabulario tecnológico. 
 
Realizar portada 
empleando normas APA. 
 
Cuestionario  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
 

15 días hábiles 

a partir de la 

entrega de 

notas del tercer 

periodo a los 

acudientes 

Conceptual: Consultar en 
internet, los contenidos y temas 
indicados. 
 
Consulta sobre las normas APA. 
 
Procedimental: 

Sopa de letras de 50 palabras 
sobre los temas desarrollados en 
el tercer periodo 
 
Realizar portada empleando 
normas APA. 
 
Actitudinal: Realizar 

cuestionario de 20 preguntas, 

con respuesta, sobre los temas 

consultados  

 
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:            
Acudiente:  Fecha:    


