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Guía de aprendizaje No.  01 y 02 

Área: Tecnología e Informática         Grado: undécimo 

Nombre del docente:  Mónica María Castrillón Tirado 

Fecha de asignación: 12 de octubre del 2020  Fecha de entrega: 26 de octubre del 2020 

Nombre del estudiante:                    Grupo: 

Desempeño esperado: Crear su propia hoja de vida para ingresar al mundo laboral. 

 Indicadores de desempeño: conocer la estructura de la hoja de vida básica. 

INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS 

IMPORTANTE: chic@s, la guía para  finalizar este periodo contiene una alta dosis creatividad y 

responsabilidad  de cooperación familiar. 

 

• Les agradezco de todo corazón continuar con el trabajo en casa.  
• Definir tus horarios de trabajo y cumplirlos, de esa forma evitarás el error  
• de trasnochar.  
• Controla tu contacto con otras personas cuando tengas la necesidad de salir  
• de casa.  
• Diariamente realizarás actividades similares y para no perder tiempo, te  
• recomiendo buscar el método más práctico.  
• Tienes que asegurarte de ser responsable: En este sentido, te  
• recomiendo establecer y respetar los tiempos de entrega, para que no te  
• tomen por sorpresa.  
• Te recomiendo generar la atmósfera adecuada en tu espacio de trabajo para  
• abocarte a tus tareas. 
• Te recomiendo el uso adecuado del correo institucional, la guía estará en el classroom y 

si lo haces recibirás un estímulo de 2 décimas para final de periodo: 
• monicacastrillont@ieeduardofernandezb.edu.co 
Vamos juntos a continuar con el grupo de aprendizaje en el WhatsApp 312 240 26 66 para 

resolver dudas y estar en permanente comunicación. 

• Martes en la hora de la asesoría de 4:30 pm a 6:30 pm estaré conectada por la plataforma 

Skype. para resolver inquietudes.  Recuerda Mónica Castrillón EFB. 

• IMPORTANTE: al final de la guía encuentras el formato de la rúbrica de la actitudinal del 

tercer periodo, por favor diligenciarla. 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

La Importancia de la hoja de vida. 

La Hoja de Vida es el documento más importante que redactas y actualizas en varias oportunidades 
durante tu vida laboral, ¿Por qué? Porque es el encargado de abrirte (o cerrarte) las puertas hacia el 
empleo soñado. 
 

mailto:monicacastrillont@ieeduardofernandezb.edu.co
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Pero, curiosamente 9 de cada 10 personas no tienen conciencia de lo anterior y, simplemente redactan 
su Curriculum Vitae en 10 minutos copiando muchas veces información de otros CV´s logrando así una 
Hoja de Vida “genérica” que no produce impacto alguno. 
 
La Hoja de Vida cuando impacta es porque tiene contenido de interés para los reclutadores o empresas 
y el beneficio inmediato es que incrementa en más del 70% las probabilidades de ser llamado a 
procesos de selección y reduce en más del 50% el tiempo de búsqueda laboral. Las estadísticas 
muestran que el 75% de los candidatos son descartados por el currículum antes de llegar a la fase de 
entrevista.  
En conclusión, la Hoja de Vida es el equivalente al folleto publicitario de las empresas, donde cada 

palabra escrita se ha pensado y analizado en detalle, ¿por qué? Porque el fin único es quitarle la 

oportunidad a la competencia, que en el caso de las personas que están buscando empleo, la 

competencia son los candidatos que quieren el mismo cargo que tú deseas. 

 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

Importante tener en cuenta: 

 Debe tener foto en buena calidad – tipo documento, de frente, evitando los accesorios, 

maquillaje exagerado, poses entre otras. 

 El perfil profesional debe hablar de sus habilidades y competencias que posees, visita 

el enlace para mejor orientación de la construcción del perfil. 

 

https://www.hoja-de-vida.co/perfil-para-hoja-de-vida/ 

 

 Los cursos: es evidenciar los cursos que se han realizado por fuera del colegio. ( si no 

tienes ,solo elimina la opción) 

 Referencias familiares: se menciona personas que esté cerca de usted y se puedan 

contactar. 

 Referencias personales: se mencionan las personas de mayor influencia en el campo 

laboral y pueden hablar bien de usted y se puedan contactar. 

 

  

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN  

Debes diligenciar el formato de hoja de vida. 

HOJA DE VIDA SENCILLA 2020.docx 

  

https://www.hoja-de-vida.co/perfil-para-hoja-de-vida/
HOJA%20DE%20VIDA%20SENCILLA%202020.docx
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Guía de aprendizaje No.  03 y 04 

Área: Tecnología e Informática         Grado: undecimo 

Nombre del docente:  Mónica María Castrillón Tirado 

Fecha de asignación: 26 de octubre del 2020    Fecha de entrega: 16 noviembre del 2020 

Nombre del estudiante:                     Grupo: 

Desempeño esperado: Comprender los principios básicos de la revolución industrial 4.0 

 Indicadores de desempeño: identificar el impacto de las tics y la revolución industrial 4.0 

INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS  

 

 DESEO QUE CADA UNO SEA RESPONSABLE DEL TRABAJO EN CASA, DE MANERA 

INDIVIDUAL Y SE ESTEN CUIDANDO MUCHISIMO. DIOS LOS BENDIGA. 

 LAS INSTRUCCIONES ESTAN AL INICIO DE LA GUIA 1 Y 2. POR FAVOR TENERLAS 

PRESENTE PARA DESARROLLAR ESTA GUIA FINAL. 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

 

Qué es la industria 4.0 

En esencia, la Industria 4.0 es una tendencia de la industria hacia la automatización y el uso de 

datos en las tecnologías de producción y los procesos, que incluye sistemas cyber físicos (CPS), 

el internet de las cosas (IoT), el internet de las cosas industrial (IIoT), los sistemas en la nube o 

cloud computing, los sistemas cognitivos y la inteligencia artificial.  

En otros términos, las empresas 4.0 tienen máquinas interconectadas. 

 

4 son los principios básicos que marcan la Industria 4.0: 

 

Interconexión: a través del IoT (internet de las cosas) y el IoP (internet de las personas) trabajamos 

en comunicación permanente entre maquinas, sensores, y personas. 

 

Transparencia de información: la información generada por las tecnologías de la Industria 4.0 

aportan a los gestores la opción de tomar decisiones basadas en datos a tiempo real. La inter-

conectividad permite recolectar inmensas cantidades de datos e información de todos los puntos 

de los procesos productivos, aportando así datos que empujan a la innovación y la mejora continua. 

 

Decisiones descentralizadas: dotando a los sistemas ciberfísicos de la capacidad de tomar sus 

propias decisiones y desarrollar tareas de la manera más automatizada posible. 

 

Asistencia técnica: el soporte humano pasa a ser asistido por sistemas que agregan y permiten 

visualizar la información para tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera urgente 
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y sin previo aviso. Pero, además, estos sistemas tienen la capacidad de realizar tareas 

desagradables, agotadoras o peligrosas para las personas. 

 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

Analiza la información de los mapas, brindan ideas claras y conceptos con respeto al tema. 
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FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN  

1. busca 4 videos cortos sobre el tema. 

2. realiza un escrito argumentado, con ideas principales del tema, que se relacionen en su 

información. 

 

Mucha suerte de aquí en adelante con todo tu accionar en el mundo cambiante con pilares 

tecnológicos. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
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Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 

4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Valórate siendo muy objetivo y honesto.  

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 

 

Casi 

siempr

e  

Alguna

s veces 

Casi 

nunc

a 

Nunca 

 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material 

impreso para el desarrollo de las 

actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las 

actividades asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante el desarrollo de 

las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades 

asignadas. 

     

Valoración definitiva:  

(Sume todos los valores y divida entre 

6) 

 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 

02 del 11 de mayo/2020 

 

 

 


