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ASIGNATURA/AS:  Tecnología e Informática  Y Filosofía 

NOMBRE DEL DOCENTE(S) 
Sandra Yaneth Avella Carrero 
Martha Alexandra González 

GRADO: 
1101 
1102 

FECHA 
INICIO: 
19 DE 

JULIO DE 
2021 

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y FINALIZACIÓN DE 
PERIODO 

 
Actividad 1:  
Actividad 2:  
Actividad 3 integrada Filosofia:  
Actividad 5: Auto y Coe :  
Actividad 6 Definitiva:  

 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA 
 

✓ Especificar los pasos requeridos de un plan de trabajo para la 
elaboración de un producto usando herramientas digitales. 

✓  
✓ Combinar e integrar información en ambiente digital para crear 

un nuevo producto de información.  
✓  
✓ Reconocer y aplicar reglas y normas sociales para comunicar 

información en ambiente digital, según un propósito, medio 
digital y audiencia específica  
 

✓ Demostrar entendimiento conceptual y práctico de los 
componentes del computador y sistemas informático 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
✓ ¿Cómo crear páginas WEB?  
✓ ¿Cómo hacer uso de diferente software 

para contribuir en la elaboración y 
desarrollo de clases?  

✓ ¿Cómo integrar la multimedia en el 
desarrollo de actividades lúdicas? 

✓  ¿Cómo utilizar el internet como medio de 
comunicación y consulta de una manera 
responsable?  

✓ ¿Cómo utilizar el Internet responsable y 
eficientemente; para consulta y 
comunicación con otros 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 

✓ Reconozco y manipulo WIX. 
✓ Diseño, y creo páginas WEB 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE 

SOCIO CRÍTICO 
 

FILOSOFÍA: Pestaña en WIX donde se 

expongan desarrollo de temas asignados en el 

área de filosofía. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 
WIX   
✓ Editar sitio web.   
✓ Usando la barra superior del Editor.   
✓ Comenzando a crear el sitio web usando el Editor.   
✓ Altura de la página web.   
✓ Encabezado sitio web.   
✓ Pie de página sitio web.  
✓ Herramientas del Editor.  
✓ No puedo seleccionar un elemento.  

✓ Cambiar el ancho de la página web. 

✓ Ordenando el contenido de las páginas.   

✓ Agregando Elementos al Sitio Web.  
✓ Opciones de clic  derecho.   
✓ Ancho del sitio.   
✓ Iconos en el Editor.   
✓ Guardar, Pre-visualizar y Publicar.   
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RECURSOS 
 

✓ Guías, Tutoriales, Internet, Celular, PC 

RUTA METODOLÓGICA 
 

1. 1. DIALOGO DE SABERES (Saberes previos). 
 
 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 11° 

TIEMPO: 

Fecha de inicio: de 2021 

Fecha de finalización: de 2021 

ACTIVIDAD 1  Fecha de entrega EN CLASE DEBE ENTREGAR SEGÚN ASIGANCION EN 
CLASSROOM) 

 

1. Lea con atención la información con respecto a las páginas WEB y WIX. 

 

2. Realice un mapa conceptual usando MINDOMO donde explique qué es WIX y sus características 

 

Consulte la temática a través del enlace: https://ecdisis.com/que-es-wix-y-para-que-sirve/ 

3. Realice un libro en flipsnack donde explique la WEB y su evolución. 

a. Ingrese a los enlaces y consulte las temáticas para realizar su libro. 

https://sites.google.com/site/elrendimientoscolar/evolucion-de-la-web/web-1-0-2-0-3-

0-4-0?overridemobile=true 

http://jeuazarru.com/wp-content/uploads/2016/11/Evolucion-de-la-web.pdf 

 

4.   Envié los enlaces tanto del mapa en MINDOMO, como del libro de Flipsnack a Classroom de su grado. 

 

 

 

https://ecdisis.com/que-es-wix-y-para-que-sirve/
https://sites.google.com/site/elrendimientoscolar/evolucion-de-la-web/web-1-0-2-0-3-0-4-0?overridemobile=true
https://sites.google.com/site/elrendimientoscolar/evolucion-de-la-web/web-1-0-2-0-3-0-4-0?overridemobile=true
http://jeuazarru.com/wp-content/uploads/2016/11/Evolucion-de-la-web.pdf
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ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO: (Conocimientos orientados por el maestro y desarrollados por el 
estudiante desde la habilidad propuesta). Se recomienda utilizar diferentes tipos de representación, rutinas de 
pensamiento, entre otras.  

TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 11° 

TIEMPO: 

Fecha de inicio: de 2021 

Fecha de finalización: de 2021 

ACTIVIDAD 2  Fecha de entrega EN CLASE DEBE ENTREGAR SEGÚN ASIGANCION EN 
CLASSROOM) 

 

1. Realizar el registro en WIX tomar pantallazo como evidencia. 
 

2. Crear en WIX una página WEB con las siguientes características: 
 
Realizar página Web Educativa (Para la ENSU) Información institucional: 
 Nombre del Colegio, himno, símbolos. etc. 
 

✓ Perfil del docente en formación. 

✓ Planes, enlaces. 

✓ Videos. 

✓ Realizar los enlaces con los mapas y libros que ha creado hasta el 
momento de manera organizada. 

 
Enviar a Classroom de su salón: 

✓ Pantallazo evidencia de su registro en WIX 

✓ Cada clase enlace de su página WEB donde se evidencie avances en su construcción. 
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TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 11° 

TIEMPO: 

Fecha de inicio: de 2021 

Fecha de finalización: de 2021 

ACTIVIDAD 2  Fecha de entrega EN CLASE DEBE ENTREGAR SEGÚN ASIGANCION EN 
CLASSROOM) 

 

1. En su página WEB agregar. 
 

✓ En una pestaña se debe evidenciar las Temáticas Asignada por la docente 
Alexandra Gonzalez del área de filosofía. 

 
Enviar a Classroom de su salón: 

✓ Cada clase enlace de su página WEB donde se evidencie avances en su construcción. 
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        TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 10° 

 

TIEMPO: 2 HORAS 

Fecha de inicio:       de 2021 

Fecha de finalización:      de 2021 

1. Diligenciar Auto y Coe evaluación correspondiente al II Bimestre académico 2021. A 

través del enlace: (Se entregara en la hora y fechas para esta actividad) 

 

2. Tome un pantallazo cuando termine el diligenciamiento del formulario. 

 

3. Suba el pantallazo donde se evidencie el diligenciamiento del formulario 

correspondiente a la AUTO y COE para el II Bimestre. 

 

AUTO Y COEVALUACION II BIMESTRE 

 

Para los estudiantes que no tienen acceso al formulario. 

Escribir en su cuaderno como Titulo AUTO Y COEVALUACION II BIMESTRE 

Escribir en su cuaderno su nombre completo, Grado, Fecha. 

Escribir en el cuaderno cada una de las preguntas y responder  

Enviar la foto con la definitiva firmada a Classroom de su curso. 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?        

 

Bien____  

Regular ____  

Mal ____  

¿Por qué razón? ________________________________________ 

 

¿Logré el objetivo propuesto?________________________________   

¿Cómo?_________________________ 

 

  ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?________________________________________ 

  

¿Qué nuevoz aprendizajes he adquirido?_______________________________ 

 

Mi valoración NUMERICA es_______________ 
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COEVALUACIÓN: Con el padre de familia o acudiente. 

 

La comunicación con mi profesora de Tecnología e informática ha sido:  

 Excelente ____  

 Buena ____   

No hay comunicación ____ 

 

La comunicación con mis compañeros  ha sido:    

Excelente ____   

Buena ____   

No hay comunicación ____ 

 

El apoyo de mi familia ha sido:  

  Excelente ____  

 Bueno ____   

No hay apoyo ____ 

 

  

Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) 

_____________________________________ 

 

Mi valoración NUMERICA es_______________ 

 

Evaluación Clase y Docente 

 
Realice los comentarios con respecto a la clase y la docente de Tecnología e Informática; Puntualidad, organización, 

explicación de los temas, recursos y los demás temas que considere necesarios. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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        TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 11° 

TIEMPO:  

Fecha de inicio:  de 2021 

Fecha de finalización:  de 2021 

 

Realizar en su cuaderno la actividad para hallar su valoración correspondiente al III Bimestre 

del año 2021. 

Recuerde que esta actividad es la primera valoración para el IV Bimestre del año 2021.   

Escriba en su cuaderno de manera organizada la fecha del día de hoy. 

 

Como título NOTAS II BIMESTRE. 

 

1. Realice una lista con las Actividades y sus respectivas valoraciones. 

a. Actividad  1 _____ 

b. Actividad 2______ 

c. Actividad 3 

d. Actividad 4 Integrada con Filosofía______ 

e. AUTO _______-  (Estas valoraciones solo se tendrán en cuenta si son 

justifica a través del formulario) 

f. COE ________  (Estas valoraciones solo se tendrán en cuenta si son justifica 

a través del formulario) 

g. DEFINITIVA_______ 

 

2. Halle su definitiva una vez conozca todas las valoraciones. (Los que envían tarde los 

talleres una vez la docente le evalué) 
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3. Escriba la equivalencia a la escala nacional 

ESCALA CUALITATIVA 

(NIVEL DE DESEMPEÑO)  

ESCALA  

CUANTITATIVA  

INSTITUCIONAL  

SUPERIOR  De 4.60  a 5.0  

ALTO  De 4.00  a 4.5  

BÁSICO  De 3.00  a 3.9  

BAJO  De 1.00  a 2.9  

 

4. Haga firmar sus valoraciones por su padre de familia, acudiente. 

 

5. Envié a Classroom la fotografía con sus valoraciones definitivas.   

 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
SUPERIOR:  

✓ Atiende todas las observaciones,  
✓ Realiza los trabajos en los tiempos establecidos y 
✓ Alta calidad en la presentación del trabajo ya sea teórico o práctico. 
✓ Sigue, comprende y aplica eficazmente las instrucciones. 

 
ALTO: 

✓ Atiende todas las observaciones,  
✓ Realiza los trabajos en los tiempos establecidos. 
✓ La calidad es buena en la presentación del trabajo ya sea teórico o práctico. 
✓ Sigue, comprende y aplica las instrucciones. 

 
BÁSICO: 

✓ Atiende todas las observaciones,  
✓ Realiza los trabajos  en y fuera de los tiempos establecidos. 
✓ La calidad es regular en la presentación del trabajo ya sea teórico o práctico. 
✓ Se le dificulta en ocasiones Seguir, comprender y aplicar las instrucciones. 

 
BAJO: 

✓ No Atiende todas las observaciones,  
✓ No Realiza los trabajos  en ni fuera de los tiempos establecidos. 
✓ No presenta ningún tipo de trabajo, taller teórico o practico. 
✓ No Sigue, no comprende y  no aplicar las instrucciones. 

 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

Classroom.  
WhatsApp en casos de no contar con ningún tipo de conexión. 
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HETEROEVALUACIÒN :   Rubrica según los criterios del SIE 

 
AUTOEVALUACIÓN:   Rubrica de autoevaluación según los criterios del SIE 

 

COEVALUACIÓN:   Rubrica de autoevaluación según los criterios del SIE 

 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 


