FORMATO PLANEACION DE PERIODO POR COMPETENCIAS
INSTITUCIÒN EDUCATIVA
JUAN MARIA CESPEDES

Código: F–GA-013
Versión: 05
Fecha: 2014- 07 -23

EDUCACIÒN CON CALIDAD

PERIODO: UNO
DESARROLLO
TEMATICO

AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO: CLEI 6
ESTRATEGIAS
ESTANDAR
METODOLÒGICAS

Implementación y apropiación
Investigación y consignación
de las Tic (Tecnologías de la
en los cuadernos virtuales de
información y la comunicación) los temas propuestos.
Utilización de la plataforma
(e-learning) educación y
virtual institucional, (moodle).
capacitación a través de
Capacitación por parte del
Internet.
docente sobre la plataforma
institucional.
Plataformas virtuales (eConsultas avanzadas con
learning)
aplicaciones a través de la
web.
Análisis e interpretación de
textos (DBA)

TIEMPO PLANEADO: 10 HORAS AÑO: 2017
COMPETENCIA: Utiliza las diferentes herramientas de e-learning,
de manera eficiente para apoyar su proceso de aprendizaje.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Posee principios de funcionamiento SABER
HACER
SER
y criterios de selección de
- Identifica los
Integra componentes
Valora la
herramientas e-learning para su
diferentes
tecnológicos (Tic) y los importancia de las
capacitación a través de la internet.
conceptos sobre e- pone en marcha dentro
(TIC) tecnologías
learning.
de herramientas ede la información y
learning.
la comunicación en
-Valora la
Aplica los conocimentos la educación.
importancia de la
del lenguaje (en la
educación y
escritura, la lectura, la
capacitación a
oralidad y la escucha)
través de la
para tomar decisiones
internet.
efectivas de significado
o de estilo (DBA)

FORMATO RUBRICA DE EVALUACION POR COMPETENCIAS
INSTITUCIÒN EDUCATIVA
JUAN MARIA CESPEDES

Código: F–GA-015
Versión: 02
Fecha: 2014-02-15

EDUCACIÒN CON CALIDAD

PERIODO: UNO

AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO: CLEI 6
T
I
INDICADORES DE
NIVELES DE DESEMPEÑO
COMPETENCIAS
P
DESEMPEÑO
SUPERIOR
O
S
Identifica de manera
Analiza de manera propositiva
Utiliza las diferentes
S
propositiva los conceptos
los conceptos sobre
herramientas de eA
sobre
Elearning.
E- learning, y los integra a
learning, de manera
B
diferentes áreas del
eficiente para apoyar su E
conocimiento.
proceso de aprendizaje R
De manera reflexiva propone
De manera reflexiva propone
S
diferentes soluciones a
diferentes soluciones a
A
situaciones
en
las
cuales
se
situaciones en las cuales se
B
evidencia
la
importancia
de
la
evidencia la importancia de
E
educación
y
capacitación
a
educación y capacitación a
R
H
A
C
E
R
S
E
R

TIEMPO PLANEADO: 10 HORAS

AÑO: 2017

ALTO

BASICO

BAJO

Interpreta y describe con lógica
los diferentes conceptos sobre
E-learning.

Explica los diferentes
conceptos de E- learning.

Menciona los diferentes
conceptos sobre E-learning.

Analiza y expone de manera de
precisa la importancia de
educación y capacitación a
través de internet.

Explica con fluidez la
importancia de la educación y
capacitación a través de
internet.

Valora la importancia de
educación y capacitación a
través de internet.

través de internet.

través de internet.

Desarrolla de manera creativa
diferentes herramientas de
innovación.

Desarrolla de manera creativa
diferentes herramientas de
innovación y las aplica dentro
de la plataforma virtual.

Integra y aplica de manera
sintética 3 o más componentes
tecnológicos (Tic) y los pone en
marcha dentro de las
herramientas e-learning

Integra de manera breve 2 o
más componentes tecnológicos
(Tic) y los pone en marcha
dentro de las herramientas Elearning

Identifica componentes
tecnológicos (Tic) dentro de
las herramientas e-learning.

De manera crítica propone
normas éticas y legales para el
manejo de las herramientas Elearning en la educación.

De manera crítica propone
normas éticas y legales para el
manejo de las herramientas Elearning en la educación.

Comprende de forma completa
los valores éticos y legales
asociados a las (TIC)
tecnologías de información y la
comunicación en la educación.

Maneja claramente los
conceptos y funciones básicas
asociadas a las (TIC) y Elearning en la educación.

Valora la importancia de las
(TIC) tecnologías de
información y la comunicación
en la educación.

