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LA NUBE Y COMO FUNCIONA 
 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR N°1 

Mapa mental 
La Nube y como funciona 

Crea un mapa mental; en él vas a 

plasmar los conceptos relevantes e 

importantes que puedas extraer del 

video guía.  

Para la creación del mapa mental se le 

recomienda utilizar la herramienta 

cacoo, pero usted puede elegir la aplicación de su preferencia.  Si no cuenta con medios 

digitales para hacer el mapa mental puede utilizar su cuaderno de tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (3) SEMANAS (5 Y 6)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 10°1 - 10°2 -10°3 

LOGRO:  

• Analizar y comprender porque es importante el almacenamiento en la nube. 

• Conocer las ventajas y desventajas del almacenamiento en la nube.  

• Utilizar el almacenamiento en la nube con sus actividades académicas. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Observa el video ingresando al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=h4Af5bbFAq0&t=408s, 
la información suministrada es acerca de: Que es la Nube y como funciona. 

• Desarrolle la actividad n°1: MAPA MENTAL utilizando herramientas tic.  La nota sacada va en el componente 
de tareas. 

• Si algún estudiante no cuenta con los medios digitales necesarios, realice las actividades en el cuaderno de 
tecnología, bien organizado, ordenado, coherente y claro.  

• Para enviar su trabajo, tome fotos y envíelo al correo electrónico nancyfesa2020@outlook.com. 

• Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 
TERCER_PERIODO_SEMANAS 5_6, el nombre completo y el grado al cual pertenece. 

• El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 28 de agosto del año 2020 hasta las 6:00 pm. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN MAPA MENTAL 

 1 2 3 4 5 
 

Claridad de 
conceptos, 
ortografía y 
redacción 

 
 
No presenta 
actividad. 

No se establece 
ninguna relación 
entre los 
conceptos, no son 
claros, ni 
coherentes, y 
presenta errores 
ortográficos. 

Relaciona algunos 
conceptos de 
forma errónea 
donde se evidencia 
poca claridad y 
coherencia y 
contiene algunos 
errores 
ortográficos. 

Presenta 
conceptos claros 
relevantes, pero 
contiene errores 
ortográficos. 

Presenta 
conceptos claros, 
relevantes, 
significativos, 
evidenciando la 
relación existente y 
la ortografía es 
buena 

 
 
 
Uso de imágenes 

 
 
No presenta 
actividad. 

No utiliza imagen, 
formas, colores 
para representar y 
asociar los 
conceptos.  
 

El número de 
imágenes es poco; 
y no se asocian 
con los conceptos.  
los, colores y 
formas utilizadas 
es poco atractivo,  

El número de 
imágenes es 
aceptable y se 
relaciona con los 
conceptos; 
algunos colores y 
formas utilizadas 
son poco atractivo. 

El número de 
imágenes es el 
adecuado y se 
relaciona con los 
conceptos; los 
colores y formas 
utilizadas son 
atractivo. 

 
 
 

Diseño y 
creatividad 

 
No presenta 
actividad. 

No diseña un mapa 
mental, solo una 
estructura sin 
asociar conceptos 
e ideas.  

El mapa mental 
tiene una idea 
central 
acompañada de 
imágenes, pero las 
ideas secundarias 
carecen de lluvias 
de ideas e 
imágenes. 

El mapa mental 
tiene solo texto 
tanto en la idea 
central como en las 
ideas secundarias. 
 

El mapa mental 
tiene una idea 
central 
acompañada de 
imágenes. Las 
ideas secundarias 
contienen lluvias 
de ideas 
acompañadas de 
imágenes que 
relaciona los 
conceptos. 

Criterios  Calific.  
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