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TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CURSO REMEDIAL 

AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 9°1-9°2  

LOGRO:  

• Realizar las actividades remediales propuestas en el área de tecnología e informática, para aprobar la asignatura. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera  

OBSERVACIONES:  
Tenga presente las siguientes indicaciones: 

• Estos son los tres (3) aspectos que se tendrá en cuenta para la calificación de las actividades remediales: 
▪ Asesoría virtual– Asistencia: 30% 
▪ Trabajo propuesto               : 30% 
▪ Sustentación virtual             : 40% 
▪ Las actividades se calificarán de 1.0 a 5.0; sin embargo, al superar los remediales la nota única 

aprobatoria será 3.0 

• Asesoría Virtual (Asistencia):  
▪ Asistir al encuentro programado por la docente del área. 
▪ Durante el encuentro se indicará el objetivo de la actividad, los criterios de evaluación y las herramientas 

tecnológicas utilizadas para la elaboración de las diferentes actividades. 
▪ El estudiante debe presentarse con su acudiente o padre de familia y portando el uniforme de la 

Institución Educativa (Diario o Física). 
▪ El estudiante debe presentar excusa si se le presenta algún inconveniente. En ella debe de expresar los 

motivos y debe de estar firmada por su acudiente. 

• Trabajo Propuesto (Actividades): 
        Parte 1 

▪ Realizar la lectura, que abarca los siguientes temas: Sistema de comunicación, Ser digital (Que útil), 
Telefonía móvil 5ª generación. 

▪ Realizar un mapa conceptual de los temas anteriores. 
▪ Para realizar el mapa conceptual debe de utilizar la herramienta Cmaptools.   

                       Parte 2:  En un mismo documento de Word 

▪ Realizar una matriz DOFA con respecto al área de tecnología e informática. 
▪ Realizar un escrito crítico con respecto a su comportamiento durante todo el año escolar en el área 

(media página). 
▪ Dibuja tu comportamiento durante todo el año escolar en el área. 
▪ Elabora tres (3) conclusiones de cómo debe ser tu proceso conceptual, procedimental y actitudinal en el 

área. 
                     Nota:  

▪ Si no cuenta con medios digitales realícela en el cuaderno de tecnología bien organizado, ordenado, 
coherente y claro. 

▪ Para enviar su trabajo, tome fotos. 
▪ Las actividades desarrolladas se entregan por medio de la plataforma EDMODO, o el correo electrónico 

nancyfesa2020@outlook.com   
▪ Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 

CURSO_REMEDIAL_TEC_INFO, el grado al cual pertenece y el nombre completo. 
▪ El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 
▪ Si sus actividades son iguales a algún otro estudiante se anula. 

• Sustentación virtual:           
▪ La sustentación es de forma individual. 
▪ A cada estudiante se le asignará la fecha y hora para que sustente sus actividades realizadas. 
▪ Para que el estudiante pueda sustentar debe haber asistido a las tutorías virtuales organizadas por la 

docente y haber realizado en su totalidad las actividades asignadas. 
▪ El estudiante deberá realizar una presentación en PowerPoint que contenga los temas de las actividades 

propuestas.  Estas diapositivas le servirán de apoyo para la sustentación en el encuentro virtual. 
▪ El estudiante debe estar acompañado por su padre de familia y/o acudiente como garante y testigo de 

la presentación del trabajo de su hijo(a). En caso que no pueda estar acompaño del padre de familia o 
acudiente, debe estar acompañado por un adulto responsable. 

▪ Durante la sustentación el estudiante debe de encender la cámara, portar su uniforme de diario 
completo, debido a que antes de iniciar la sustentación se hará una revisión de su uniforme. 

                 Nota:  

▪ La sustentación virtual sincrónica, solo se hará dentro de las fechas establecidas por la institución 
educativa. No habrá ningún tipo de disculpas en caso que el estudiante NO PRESENTE SU 
SUSTENTACIÓN sin ninguna excusa valida. 

▪ En caso que no pueda presentar la sustentación virtual sincrónica, deberá informar a través de carta a 
coordinación y docente de tecnología los motivos por los cuales no puede presentar la sustentación y 
dependiendo de la situación, se establecerá con la institución y el docente para presentar la sustentación 
a través de otra estrategia.  
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Temas 
  LOGRO:  

• Reconocer la influencia que tienen los 
sistemas de comunicaciones en nuestras 

actividades diarias. 

AVANCES 
TECNOLÓGICOS 
(SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN) 
Comunicación: Transferencia de información 
de un lugar a otro lugar, debe ser eficiente, 
confiable y segura. 

Sistema de Comunicación: Componentes o 
subsistemas que permiten la transferencia / 
intercambio de información.  

Elementos de un sistema de comunicación 
• Emisor. Quien transmite algo a los demás. 

• Mensaje: Información que el emisor envía 
al receptor. 

• Canal: Medio por el que establece la 
conexión entre el emisor y el receptor. 

• Receptor. Persona que recibe el mensaje a 
través del canal y lo interpreta. 

 

Tipos de sistemas de 
comunicación 

1. La radio 
Es un medio de comunicación 
inalámbrico que permite transmitir 
sonidos. Actualmente, también muchas 
emisoras de radio transmiten a través 
de cable, pero parte de su difusión se 
sigue realizando por medios 

inalámbricos. 

Funcionamiento del sistema de comunicación radial 
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2. La televisión 
Es un sistema de telecomunicaciones que permite la emisión y recepción de sonido e 

imágenes sincronizadas y en movimiento.  
Desde su aparición ha logrado convertirse en el más 
influyente de los medios. Tanto es así, que numerosos 
estudios de comportamiento lo señalan como uno de los 
factores más determinantes en el desarrollo personal, 
familiar y social de las comunidades humanas. 
Dependiendo de los medios utilizados para la transmisión 
de sonidos e imágenes en movimiento, podemos 
considerar diferentes formas de transmisión televisiva: 

• Televisión analógica: Las imágenes se transmiten por señales eléctricas a través de la 
antena. 

• Televisión digital terrestre o TDT: Codifica las señales 
radioeléctricas de forma binaria, lo que produce una 

mejor calidad de imagen, mayor resolución menos 
interferencias y mayor número de emisoras. 

• Televisión por cable: Lleva la señal televisiva 
directamente al terminal del abonado sin necesidad de 
antenas. 

• Televisión vía satélite: La señal televisiva se envía al 
satélite, el cual se encarga de reflejarla. La antena 

parabólica es la encargada de recogerla y enviarla al 
televisor.  

 
Funcionamiento del sistema de comunicación (La televisión) 

3. El teléfono 
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El teléfono fijo es uno de los sistemas de comunicación 
más usados en el planeta, aunque en algunos países, como 
España, ya existen más teléfonos móviles que fijos. 
El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell, 
quien presentó en Pensilvania en el año 1876 el modelo 
final de este aparato, después de haber hecho muchos 
ensayos a partir del telégrafo. A partir de ese momento se 
empezaron a tender las redes telefónicas bajo tierra en 
todo el mundo. 
En nuestro país la primera red telefónica se tendió en 
Bogotá en 1888. Los primeros teléfonos fueron instalados 
en la ciudad de Barranquilla el 1 de septiembre de 1885 

y en 1894 el gobierno asumió el control de los teléfonos creando la Compañía de Teléfonos 
de Colombia y Panamá. 

Funcionamiento del sistema de comunicación telefónica 

 
4. Internet 

Internet es una red que conecta a otras redes y dispositivos.  Su fin es servir de autopista 
donde se comparte información o recursos. 
Esto lo hace por medio de páginas, sitios o 
softwares. Su popularidad se ha hecho cada 
vez mayor por su capacidad de almacenar, en 
un mismo lugar, información de todo tipo y 
para diferente público. En Internet podemos 
encontrar información de música, arte, 
cultura, medicina, literatura, ingeniería y 
mucho más. Por medio de texto, audio, video, 
música, e imágenes, Internet nos permite 
informarnos, aprender y divertirnos. 
Para muchos, Internet es una herramienta 

perfecta para eliminar las diferencias y las distancias, ya que nos permite expresarnos libremente, 

y hace que la información, el conocimiento y el mundo entero estén al alcance de más 

personas. Internet, más que una tecnología, es un medio de comunicación. Por ello, en su uso, se 

hacen necesarios unos comportamientos adecuados hacia lo que vemos, leemos y compartimos. La 

sinceridad, el respeto, la tolerancia y la privacidad son valores importantes para tener en cuenta 

cuando hacemos uso de la red. 
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¿Qué podemos hacer en Internet? 

• Buscar información para hacer tareas. 
• Investigar y aprender más: podrás acceder a 

bibliotecas, museos y libros fácil y 
gratuitamente a través de la red. 

• Comunicarnos y mantenernos en contacto 
con amigos y familiares que viven lejos por 
medio de chats, video-llamadas o redes 
sociales.  

• Usar blogs, páginas y redes sociales para dejar nuestras opiniones. 
• Compartir nuestros gustos e intereses con otras personas.  
• Divertirnos, aprender y jugar. 

SER DIGITAL 
LOGROS: 

• Reconozco y utilizo nuevos contactos fuera de mi ámbito local para obtener 
información, productos o servicios. 

• Soy consciente de las trazas eternas que generan mis acciones digitales y actúo 
acorde a ello. 

• Soy consciente de los peligros en la red y tomo medidas para proteger mi privacidad 
en el entorno digital. 

¡QUÉ ÚTIL!  
Inicialmente sólo se podía navegar por internet con 
un PC y para cosas muy concretas, generalmente 
búsquedas de información. Sin duda alguna, 
actualmente es más probable perderse en la red, 
debido al inmenso abanico de posibilidades que 
brinda y los nuevos dispositivos que nos ofrecen el 
acceso a internet para estar conectado a todo y con 
todos/as. 
Entre los usos más comunes que actualmente 
ofrece internet están: 

 Búsqueda de información 
 Ocio 
 Gestiones bancarias 
 Gestiones Administrativas 
 Compra de productos y contratación de servicios  
 Formación 
 Trabajo  
 Relaciones sociales 
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Dentro de todo lo que nos ofrece internet, según una encuesta realizada por la AIMC (Asociación 
para la Investigación de los Medios de Comunicación), los 
servicios de internet más usados son aquellos que permiten la 
interacción entre personas, es decir, que las personas 
usuarias de internet han pasado de ser meras consumidoras 
de información, a ser parte activa de lo que allí hay y sucede.  

La interacción humana  

Es el 
nombre 
dado al 

conjunto de relaciones que se da en los 
individuos de una sociedad, la cual tiene 
grados de órdenes jerárquicos. Se basa 
principalmente en los vínculos existentes entre 
los miembros de la sociedad, gracias a la 
comunicación, que puede ser de diversos 
tipos:  

 Visual o Comunicación no verbal 
 Lenguaje icónico o lenguaje de las imágenes 

(que incluye no sólo la apariencia física, imagen corporal sino también los 
movimientos, las señales, lingüística), 

 Comunicación oral 
 Afectiva  

La interacción humana es básica para el desarrollo intelectual e individual de los seres humanos, 
pues gracias a ella se constituyen las sociedades tanto pequeñas (simples, como las aldeas) como 
grandes (complejas, como las megalópolis). Para que pueda hablarse de “relaciones humanas" es 
necesario que se vinculen por medio de interacciones. A medida que interaccionamos con otras 
personas, se van creando vínculos con algunas de esas personas. Estos vínculos van formando una 
red de personas que se pueden clasificar en diferentes grupos: familia, amistades, compañeros/as 
de trabajo, etc. Ser Digital implica tener una buena capacidad para interactuar con otras personas, 
crear vínculos y formar redes sociales, así como saber gestionar estas redes y lograr sacarles el 
mayor partido posible. 
Una red social es la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan 

conexiones al compartir información. Para crear redes sociales y gestionarlas debemos dominar 

otras competencias como comunicación y capacidad de relación. Pero, además, debemos ser 

capaces de hacerlo a través de cualquier medio y utilizando las herramientas que tengamos a 

nuestro alcance. Internet y las nuevas tecnologías han favorecido la comunicación y el desarrollo, 

gestión y ampliación de las redes sociales. 

Existe multitud de plataformas digitales sociales, que nos permiten tener diversas redes sociales con 
diferentes características, que se pueden clasificar en: 

 Indirectas: Cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos. 
Existe una persona o grupo que controla y dirige la información o las discusiones en torno a 
un tema concreto. Se dividen en: 

▪ Foros: Creados para debatir temas colectivamente con base a una pregunta, duda 
o inquietud de un usuario 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/system/files/Tecno_comunicacion.pdf
https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/
https://www.youtube.com/watch?v=h2oFquv96O8
https://www.youtube.com/watch?v=M1ppYlx2rBU
mailto:nancyfesa2020@outlook.com


 

                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

   Resoluciones Deptales. 15814 de 30/10/2002 – 9495 de 3/12/2001 
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

Fuente: 
www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/system/files/Tecno_comunicacion.pdf 
https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/ 
https://www.youtube.com/watch?v=h2oFquv96O8 
https://www.youtube.com/watch?v=M1ppYlx2rBU 
 
 

     E-mail: nancyfesa2020@outlook.com 
Plataforma EDMODO 

  

▪ Blogs: Una persona quiere dar una opinión o compartir una experiencia con otras 
personas, pero aquí no se plantea 
una pregunta. 

 Directas: Existe una colaboración entre 
grupos de personas que comparten intereses 
en común y que, interactuando entre sí en 
igualdad de condiciones, pueden controlar la 
información que comparten. Los usuarios de 
este tipo de redes sociales crean perfiles a 
través de los cuales gestionan su información 
personal y la relación con otros usuarios. 
Pueden ser: 

▪ Horizontales o genéricas: Esta clase 
de plataformas no fueron creadas 
para alojar a un tipo específico de 
usuario o para un tema concreto. 
Permiten la libre participación de quien así lo desee, proporcionándole una 
herramienta para la interacción a nivel general. 

▪ Verticales o temáticas: Aquellas plataformas dirigidas a un público determinado, es 
decir, son especializadas. Las personas acuden a ellas debido a un interés en común. 
Se divide en: 

o Ocio: Tiene como finalidad reunir a usuarios que compartan actividades de 
esparcimiento tales como deportes, música, videojuegos, coches, etc. 

o Profesionales: Su propósito se centra en establecer un nexo entre distintos 
profesionales. A través de las mismas es posible compartir información en 
torno a una especialidad concreta, originando relaciones laborales. 

Es importante que conozcamos lo que las diferentes plataformas sociales nos ofrecen para poder 
sacarles el mayor partido posible. Debemos verlas como herramientas que nos facilitan la 
interacción con otras personas o entidades y que nos pueden ayudar, entre otras muchas cosas, a 
buscar un empleo. No se trata de que tengamos que hacer todo a través de herramientas digitales, 
el mundo analógico sigue existiendo y hay que cuidarlo, pero es importante estar abiertos a los que 
las nuevas tecnologías nos ofrecen para sacarles el mayor provecho posible. 

TRAZAS ETERNAS 
Buscando información 
Hoy en día una de las maneras más comunes para acceder a la información es la búsqueda en 
internet, y casi todos la buscan directamente a través del móvil. El buscador más utilizado es Google 
gracias a que es capaz de conseguir la información más acertada de la forma más eficiente; pero 
más impactante que el cambio en el modo de lectura, es que ya se ha cambiado casi por completo 
el canal por el cual se accede a la información. Ha ganado terreno la lectura online. 
Las bibliotecas están perdiendo clientes contra el mundo online: 

 El número de habitantes crece, pero las bibliotecas reducen tanto sus catálogos como sus 
horarios. 

 Los usuarios de las bibliotecas prefieren utilizar internet antes que ver libros. 
 No es que ahora se lea menos, simplemente se lee diferente. 
 Ahora las personas leen blogs, WhatsApp, correos electrónicos… 
 La gente no busca datos en las enciclopedias, sino que los encuentran en la red. 
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Pero en red se encuentra mucho más que 
en los libros y enciclopedias, y todo lo que 
se sube, se queda ahí. Por eso las trazas 
que deja un comentario, una foto, una 
publicación, etc., son eternas, aunque se 
borren en determinado momento. Si una 
publicación se borra de un perfil, se deja 
de ver. Pero esto no significa que haya 
desaparecido, ya que existen formas de 
recuperar y visualizar esas publicaciones 
en cualquier momento en el futuro. Ser 
más cuidadosos con sus comentarios, en 
redes sociales, habría mantenido en su 
puesto de trabajo a los empleados del 
conocido supermercado británico Marks 
& Spencer o de la aerolínea Virgin Atlantic, 
que fueron despedidos por criticar o proferir insultos contra su clientela en dichos medios. Existen 
tres grandes bloques de comportamientos que pueden conllevar un disgusto profesional a los 
usuarios de estos medios: 

 Uso abusivo de los medios tecnológicos corporativos puestos a disposición de los 
trabajadores. Es decir, utilizar el móvil de empresa para uso personal, o utilizar redes 
sociales desde el móvil de empresa, cuando esto ha sido prohibido por la empresa. 

 Comentarios desafortunados sobre la clientela, proveedores, compañeros, jefes, en 
general, aquellos que puedan generar un daño en la imagen o reputación de la compañía. 

 Actuaciones o comportamientos de los empleados durante una incapacidad temporal que, 
al subir publicaciones de actividades de ocio, demuestren que está defraudando a la 
empresa. 

Por suerte, no solo el empleado es responsable de los comentarios en las redes sociales, sino que 
hoy en día las compañías también deben establecer políticas empresariales de uso de medios 
tecnológicos, códigos deontológicos y medidas específicas de información y formación previa a los 
empleados sobre la importancia de actuar conforme a los valores de la compañía y las consecuencias 
de su posible incumplimiento. Un código deontológico es un documento que recoge un conjunto, 
más o menos amplio, de criterios apoyados en la deontología [fundamentos del deber y las normas 
morales] con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una 
actividad profesional. Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la 
profesión que regulan. En general, es importante cuidar tus publicaciones lo máximo posible y ser 
conscientes de que son para siempre. 

LOS PELIGROS DE LA RED 
Las ventajas de las redes sociales 
Las Redes Sociales han impregnado la capa social, las marcas y los negocios, y son pocas las 
empresas o personas que eluden conectar con amistades y profesionales a través de este medio de 
comunicación. 
Son muchas las ventajas que nos aportan en el día a día:  

 Mejorar la marca personal  

 Canal perfecto para la difusión de contenidos 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/system/files/Tecno_comunicacion.pdf
https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/
https://www.youtube.com/watch?v=h2oFquv96O8
https://www.youtube.com/watch?v=M1ppYlx2rBU
mailto:nancyfesa2020@outlook.com


 

                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

   Resoluciones Deptales. 15814 de 30/10/2002 – 9495 de 3/12/2001 
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

Fuente: 
www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/system/files/Tecno_comunicacion.pdf 
https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/ 
https://www.youtube.com/watch?v=h2oFquv96O8 
https://www.youtube.com/watch?v=M1ppYlx2rBU 
 
 

     E-mail: nancyfesa2020@outlook.com 
Plataforma EDMODO 

  

 Mejorar la reputación online de una 
marca o negocio 

 Crear una comunidad de seguidores 

 Conectar con otros profesionales  

 Incrementan las ventas de nuestro 
negocio o el posicionamiento de nuestra 
persona 

Los peligros de las redes 
sociales  

La mayor parte de las desventajas de las redes 
sociales provienen o proceden de un mal uso o 
mala configuración de nuestros perfiles. Con mal uso, acechan los peligros:  

 Mala configuración de la privacidad de los perfiles sociales 

 No conocer las normas de las redes  

 Suplantación de la identidad 

 Adicción a las redes sociales 

 Poner en riesgo nuestra seguridad 

 Mala reputación para un negocio o persona 
El uso de las redes sociales tiene muchas ventajas, pero 
también requiere de un uso consciente y responsable; 
compartir nuestro día a día en un entorno virtual nos 
parece cada día más normal, pero debemos mantener un 
nivel de privacidad, control y prudencia a la hora de 
publicar información, mostrar información personal, 
comentar acerca de temas personales, etc. 
A continuación, una selección de puntos que se deben 
evitar a la hora de utilizar las redes sociales: 

 Publicar nuestra información personal privada 

 Publicar todas tus actividades 

 Aceptar como amigas a personas desconocidas 

 Descuidar nuestra privacidad 

 Publicar nuestros secretos 

 Publicar nuestra ubicación actual constantemente 

 Etiquetar los nombres en las fotos de familiares y seres queridos 

 Crear una contraseña fácil de adivinar 

 Subir fotos de fiestas 
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TELEFONIA MOVIL QUINTA (5ta) 
GENERACIÓN 
 
LOGROS:  
• Conocer la evolución de la 
telefonía móvil y algunos 
aspectos de la tecnología 5G 
• Reflexionar como la telefonía 
móvil se volvió indispensable en 
las actividades básicas en 
nuestras vidas. 
 
Observa los siguientes videos, 
siguiendo los enlaces que se 
indican: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD A RELIZAR 1  
Asesoría virtual-Asistencia 
Asistir al/los encuentro(s) programado 

por la docente de Tecnología. Durante 

el encuentro se indicará el objetivo de 

la actividad, los criterios de evaluación 

y las herramientas tecnológicas 

utilizadas para la elaboración de las 

diferentes actividades.  

  

 

El estudiante debe presentarse con su 

acudiente o padre de familia y 

portando el uniforme de la Institución 

Educativa (Diario o Física). 
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ACTIVIDAD A RELIZAR 2: 
Trabajo Propuesto (Actividades): 
Parte 1: Mapa Conceptual 

• Realizar la lectura, que abarca los siguientes 

temas: Sistemas de comunicación, Ser digital 

(Que útil), Telefonía móvil 5ª generación.  

• Realizar un mapa conceptual de los temas 

anteriores, para realizar el mapa conceptual 

debe de utilizar la herramienta Cmaptools.  Si 

no cuenta con medios digitales realícela en el 

cuaderno de tecnología bien organizado, 

ordenado, 

coherente y claro. 

 
Parte 2: Matriz DOFA-Comportamiento 

En un mismo documento de Word 

▪ Realizar una matriz DOFA con respecto al área de tecnología 
e informática. 
▪ Realizar un escrito crítico con respecto a su 
comportamiento durante todo el año escolar en el área (media 
página). 

▪ Dibuja tu comportamiento durante todo el año escolar en el área. 
▪ Elabora tres (3) conclusiones de cómo debe ser tu proceso conceptual, 

procedimental y actitudinal en el área. 

 
ACTIVIDAD A 

RELIZAR 3  
Sustentación Virtual Sincrónica 
Realizar una presentación en PowerPoint 
que contenga los temas de las actividades 
propuestas.  Estas diapositivas le servirán 
de apoyo para la sustentación en el 
encuentro virtual. 

Nota: Por favor leer las observaciones que se 

encuentran en la primera página y los criterios de 

evaluación finalizando el documento. 
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CRITRIOS PARA EVALUAR 

 
 

 
 
 
 
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN CURSO 
REMEDIAL 

Criterios Calificación 1 Calificación 2 Calificación 3 Calificación 4 Calificación 5 
 
 
 
 

Encuentros 
virtuales 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente. 
 
 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales, pero no 
participo realizando 
preguntas o aportes 
constructivos al 
encuentro. 

Asiste y participa 
en los encuentros 
virtuales en los 
tiempos 
especificados, 
pero, no se 
conectó con su 
acudiente, padre 
de familia o un 
adulto 
responsable. 

Asiste y participa en 
los encuentros 
virtuales en los 
tiempos 
especificados, y se 
conecta con su 
acudiente, padre de 
familia o un adulto 
responsable. 
Además  
Realiza preguntas y 
aportes 
constructivos. 
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Trabajo escrito 

No entrega las 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

Entrega 
incompleta las 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

Entrega las 
actividades por 
fuera del tiempo 
especificado. 

Entrega las 
actividades en los 
tiempos 
establecidos por la 
docente; pero no 
sigue los criterios 
de evaluación para 
cada actividad. 

Entrega las 
actividades en los 
tiempos 
establecidos por la 
docente; y sigue los 
criterios de 
evaluación para 
cada actividad. 

 
 

Sustentación 

No presenta la 
sustentación. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar sin su 
acudiente, padre 
de familia o adulto 
responsable; y 
además no 
expone. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar con su 
acudiente, padre de 
familia o adulto 
responsable; 
expone de forma 
regular 
evidenciando el 
poco dominio con 
las temáticas 
propuestas y 
además no lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar con su 
acudiente, padre 
de familia o adulto 
responsable; 
expone de forma 
adecuada 
evidenciando 
dominio con las 
temáticas 
propuestas y 
además lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

El estudiante se 
presenta a sustentar 
con su acudiente, 
padre de familia o 
adulto responsable; 
expone de una 
manera adecuada y 
creativa 
evidenciando un 
excelente dominio 
con las temáticas 
propuestas y 
además lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

 
 

 
 
 

Puntualidad 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente; y 
además no entrega 
las actividades 
propuestas. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente; Pero 
no entrega las 
actividades 
propuestas. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por la 
docente; Pero no 
entrega las 
actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados y 
además los trabajos 
están incompletos. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por la 
docente; entrega 
las actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados. 

Asiste a los 
encuentros virtuales 
programados por la 
docente; entrega las 
actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados y los 
trabajos cumplen 
con los 
requerimientos 
dados. 
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