PERIODO
4
LOGRO

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
2019
AREA Y/O ASIGNATURA
CÁTEDRA DE LA PAZ-TGS
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Presenta
de 1. Presenta la versión final de
modo
su proyecto de investigación.
documental
y 2. Expone, ante su clase, el
gráfico
la
proyecto de investigación
versión final de
según
todos
sus
su proyecto de
componentes.
investigación y 3. Mediante un poster le
sus avances en
presenta a la comunidad
materia
de
educativa
de
nuestra
recolección de
Institución su proyecto de
la información.
investigación.
4. Aplica distintas técnicas para
la
recolección
de
los
primeros
datos
de
su
investigación.
5. Le presenta a su grupo los
avances en cuanto a recolección
de datos.

GRADO
10°

CONTENIDOS

Presentación formal
de
proyectos
de
investigación;
la
socialización de los
proyectos
de
investigación;
la
recolección de los
primeros
datos;
primeros esquemas
analíticos.

PERIODO
4
LOGRO

Semana 4
Semana 6
Semana 8

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Entrega del marco de referencia y estado del
arte con correcciones.
Entrega de la metodología de su proyecto.
Entrega de la versión completa de su
proyecto.
DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT.
APOYO:

VALORACIÓN
cuantitativa
cualitativa
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