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LOGRO

INDICADORES DE DESEMPEÑO


Describe los
principales recursos
de Internet para el
intercambio de
información y su
utilidad como
herramienta
fundamental en su
proceso de
aprendizaje.








Identifica
los
medios
de
comunicación
electrónica,
explicando
su
utilidad
y
funcionamiento.
Utiliza técnicas avanzadas para
obtener resultados efectivos en la
búsqueda de información a través
de la Web.
Práctica e identifica las principales
normas de seguridad en Internet.
Expresa su opinión de manera
responsable
sobre
temas
específicos a través de la creación
de un Weblog personal.
Demuestra agrado por
la
realización de talleres en el aula de
sistemas
participando
con
entusiasmo en ellos.

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
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CONTENIDOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO


MANEJO DE LA
INFORMACIÓN EN
INTERNET


Conceptos básicos
conexión a Internet.



Medios de comunicación
electrónica – los Weblogs



y

Técnicas avanzadas de
búsqueda de información



Comprar y aprender a
través de Internet



Las normas de seguridad
en la red.

Describe los
principales recursos
de Internet para el
intercambio de
información y su
utilidad como
herramienta
fundamental en su
proceso de
aprendizaje.








AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO
FECHA

PERIODO

CONTENIDOS

Identifica
los
medios
de
comunicación electrónica, explicando
su utilidad y funcionamiento.
Utiliza técnicas avanzadas para
obtener resultados efectivos en la
búsqueda de información a través de
la Web.

MANEJO DE LA
INFORMACIÓN EN
INTERNET


Conceptos básicos y
conexión a Internet.



Medios
comunicación
electrónica
–
Weblogs

Práctica e identifica las principales
normas de seguridad en Internet.
Expresa su opinión de manera
responsable
sobre
temas
específicos a través de la creación de
un Weblog personal.
Demuestra agrado por la realización
de talleres en el aula de sistemas
participando con entusiasmo en ellos.

VALORACION
CUALITATIVA

FECHA

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

Desarrollo de talleres
Evaluación programada
Desarrollo de guías

Desarrollo de talleres
Evaluación programada
Desarrollo de guías

DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACTIVIDAD DE
APOYO:

DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACTIVIDAD
DE APOYO

los



Técnicas avanzadas de
búsqueda
de
información



Comprar y aprender a
través de Internet



Las
normas
de
seguridad en la red.
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VALORACION
CUANTITATIVA
CUALITATIVA

