
 

Materiales  

- 1 cuaderno de 100 hojas rayado 

Normas en la clase de tecnología 

- Utilizar el tiempo de clase adecuadamente 
- Asistir puntualmente a clase (presentar excusa en el comunicador, en caso de 

ausencia)  
- Uso correcto del uniforme  
- Sentarse en el equipo asignado  
- No comer ni consumir líquidos  
- Traer los materiales necesarios  
- Entregar oportunamente los trabajos  
- Utilizar audífonos de manera individual  
- El uso del celular se hace con autorización del docente  
- No es permitida la salida al baño  

 

Normas en la sala de sistemas  

- Contribuir a mantener en buen estado las instalaciones y los equipos   
- No instalar, ni intercambiar los elementos de los computadores  
- No es permitido el ingreso a páginas con contenido sexual  
- El uso del chat es sólo de carácter académico  
- Al finalizar la clase, la sala debe quedar limpia y en orden  
- En algunas ocasiones se deben apagar los computadores (el profesor indicará en cuales 
momentos) 

Criterios de desempeño primer período 

- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar los procesos de 
aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 
información). 
- Reconoce, aplica e integra las tecnologías de la información y la comunicación, y su 
utilidad para recolectar, seleccionar, organizar y procesar información. 
 

Contenidos del primer período 

- Correo electrónico en Gmail:  
- Personalización del correo electrónico  
- Aplicación de temas para la bandeja de entrada 
- Creación de etiquetas en la bandeja de entrada  
- Envío de mensajes con archivos adjuntos 
- Uso de Google drive para administrar y compartir archivos 
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- Historia de la tecnología  
- Insertar formas en Word  

Metodología 

-Solución grupal de problemas  
-Solución de talleres 
-Tutoriales  
-Retroalimentaciones y refuerzos 
-Preparación de sesiones de trabajo 
-Elaboración y adecuación de guías didácticas 
-Programación y elaboración de talleres 
-Actividades lúdicas 
-Evaluaciones individuales y grupales 
 

Evaluación (escala de valoración) 

 

SI LA DEFINITIVA NUMÉRICA ESTÁ ENTRE: LA DEFINITIVA CUALITATIVA SERÁ: 
4,6 y 5,0 S: SUPERIOR 
4,0 y 4,5 A: ALTO 
3,0 y 3,9 B: BÁSICO 
1,0 y 2,9 BJ: BAJO 

 
 

 


