
LEGIO  ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  IED. 
CRITERIOS Y DESEMPEÑOS DE EVALUACION POR PERIODO 2018 

                                             

GRADO SEXTO ASIGNATURA/DIMENSIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO I 

DOCENTE JOSÉ DAVID CIFUENTES ANGULO 

 
DESEMPEÑOS RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL 

Construye hábitos hacia el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en el aula, 
generando procesos participativos, colaborativos y éticos dentro del entorno. 

Es recomendable manejar los estándares de comportamiento para aprovechar al máximo las 
herramientas y los entornos que la Institución aporta para una motivación educativa. 

COGNITIVO 

Demuestra actitudes positivas hacia las innovaciones en el campo tecnológico, identificando 
claramente las diferencias entre ciencia, técnica y tecnología. 

Se le recomienda al estudiante investigar, diferenciar las características de cada rama que atribuyen 
a la formación del área (ciencia, técnica y tecnología). 

Conoce la historia de la informática como un proceso de desarrollo y evolución constante de 
ordenadores y dispositivos móviles a través del tiempo. 

Debe realizar un análisis sobre la historia a través del tiempo que involucre aspectos vistos en clase. 

PROCEDIMENTAL 

Infiere y participa activamente con las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que se 
explican en clase y los usa en su vida. 

Debe diferenciar y potencializar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro 
y fuera del aula. 

Reconoce los componentes básicos del computador, por medio de actividades de reconocimiento 
de herramientas, íconos y búsqueda de información. 

Es recomendable manejar la teoría y la práctica de los componentes básicos del computador por 
medio de la búsqueda de información. 

 

ASPECTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  %  EN EL PERIODO 

ACTITUDINAL  
Seguimiento al buen uso de herramientas tecnológicas y el cuidado de su 
entorno de trabajo y el de los demás. 

Planilla digital de seguimiento semanal en clase. 20% 

COGNITIVO 
Identificar conceptos, procesos, sistemas tecnológicos que fortalezcan su 
entorno académico y personal. 

Creación de formularios y evaluaciones en línea por medio de plataformas 
digitales 

35% 

PROCEDIMENTAL 
Verificación según seguimiento de instrucciones y revisión de actividades 
elaboradas bajo instrumentos, programas, elementos tecnológicos y/o 
digitales dentro o fuera de la sala de clase. 

Tabla de calificación en cuaderno del estudiante evidenciando: fecha, 
actividad, resumen y nota apreciativa. 

35% 

AUTOEVALUACIÓN   Criterios institucionales. (agenda ALM) 5% 

COEVALUACIÓN   Tabla de criterios según curso. 5% 

                                                 TOTAL                                             100%                           



 

COLEGIO  ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  IED. 
CRITERIOS Y DESEMPEÑOS DE EVALUACION POR PERIODO 2018 

                                             

GRADO SÉPTIMO ASIGNATURA/DIMENSIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO I 

DOCENTE JOSÉ DAVID CIFUENTES ANGULO 

 
DESEMPEÑOS RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL 

Construye hábitos hacia el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en el aula, 
generando procesos participativos, colaborativos y éticos dentro del entorno. 

Es recomendable manejar los estándares de comportamiento para aprovechar al máximo las 
herramientas y los entornos que la Institución aporta para una motivación educativa. 

COGNITIVO 

Analiza los procesos teóricos y prácticos de terminología relacionada con la informática y establece 
las diferencias entre sistemas operativos de CPU y dispositivos móviles con sus vertientes. 

Se recomienda realizar una investigación de sistemas operativos de CPU y dispositivos móviles 
(actividad 3) 

Explora la herramienta de internet por medio de la investigación de hechos, inventos,  
descubrimientos científicos y tecnológicos importantes en la historia. 

Debe realizar las actividades propuestas en el aula de clase, con relación a la historia de la tecnología. 

PROCEDIMENTAL 

Conoce la historia de la informática, los orígenes, momentos y evolución. Debe repasar los ejercicios y presentaciones que describen la historia de la informática. 

Conoce términos relacionados con el uso del internet diferenciando las ventajas y desventajas de 
este medio masivo de comunicación. 

Realizar completamente los talleres relacionados con el internet, su historia, antecedentes, evolución 
y uso adecuado en la red. 

 

ASPECTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  %  EN EL PERIODO 

ACTITUDINAL  
Seguimiento al buen uso de herramientas tecnológicas y el cuidado de su 
entorno de trabajo y el de los demás. 

Planilla digital de seguimiento semanal en clase. 20% 

COGNITIVO 
Identificar conceptos, procesos, sistemas tecnológicos que fortalezcan su 
entorno académico y personal. 

Creación de formularios y evaluaciones en línea por medio de plataformas 
digitales 

35% 

PROCEDIMENTAL 
Verificación según seguimiento de instrucciones y revisión de actividades 
elaboradas bajo instrumentos, programas, elementos tecnológicos y/o 
digitales dentro o fuera de la sala de clase. 

Tabla de calificación en cuaderno del estudiante evidenciando: fecha, 
actividad, resumen y nota apreciativa. 

35% 

AUTOEVALUACIÓN   Criterios institucionales. (agenda ALM) 5% 

COEVALUACIÓN   Tabla de criterios según curso. 5% 

                                                 TOTAL                                             100%                           



 

COLEGIO  ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  IED. 
CRITERIOS Y DESEMPEÑOS DE EVALUACION POR PERIODO  2018 

                                             

GRADO OCTAVO ASIGNATURA/DIMENSIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO I 

DOCENTE JOSÉ DAVID CIFUENTES ANGULO 

 
DESEMPEÑOS RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL 

Construye hábitos hacia el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en el aula, 
generando procesos participativos, colaborativos y éticos dentro del entorno. 

Es recomendable manejar los estándares de comportamiento para aprovechar al máximo las 
herramientas y los entornos que la Institución aporta para una motivación educativa. 

COGNITIVO 

Conoce la Historia de la electricidad, sus componentes, ramificaciones, técnicas y nuevos campos,  
terminología y procesos de elaboración de métodos con relación a los circuitos eléctricos. 

Debe realizar lecturas relacionadas con componentes, ramificaciones, técnicas y nuevos campos de la 
electricidad.  
 
Es importante investigar la información, terminología y procesos de elaboración de métodos con 
relación a los circuitos eléctricos. 

PROCEDIMENTAL 

Realiza problemas y ejercicios teóricos con relación a la Ley de OHM. Debe realizar ejercicios relacionados con tipos de circuitos usando la fórmula de OHM. 

Elabora ejercicios de diferentes tipos de circuitos eléctricos mediante simuladores. Debe realizar y practicar con el simulador de circuitos eléctricos. 

 

ASPECTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  %  EN EL PERIODO 

ACTITUDINAL  
Seguimiento al buen uso de herramientas tecnológicas y el cuidado de su 
entorno de trabajo y el de los demás. 

Planilla digital de seguimiento semanal en clase. 20% 

COGNITIVO 
Identificar conceptos, procesos, sistemas tecnológicos que fortalezcan su 
entorno académico y personal. 

Creación de formularios y evaluaciones en línea por medio de plataformas 
digitales 

35% 

PROCEDIMENTAL 
Verificación según seguimiento de instrucciones y revisión de actividades 
elaboradas bajo instrumentos, programas, elementos tecnológicos y/o 
digitales dentro o fuera de la sala de clase. 

Tabla de calificación en cuaderno del estudiante evidenciando: fecha, 
actividad, resumen y nota apreciativa. 

35% 

AUTOEVALUACIÓN   Criterios institucionales. (agenda ALM) 5% 

COEVALUACIÓN   Tabla de criterios según curso. 5% 

                                                 TOTAL                                             100%                           



 

COLEGIO  ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  IED.  
CRITERIOS Y DESEMPEÑOS DE EVALUACION POR PERIODO 2018 

                                             

GRADO NOVENO ASIGNATURA / DIMENSIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO I 

DOCENTE JOSÉ DAVID CIFUENTES ANGULO 

 
DESEMPEÑOS RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL 

Construye hábitos hacia el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en el aula, 
generando procesos participativos, colaborativos y éticos dentro del entorno. 

Es recomendable manejar los estándares de comportamiento para aprovechar al máximo las 
herramientas y los entornos que la Institución aporta para una motivación educativa. 

COGNITIVO 

Identifica algunos conceptos básicos de maquetación y tipos de material fungible. 
Investigar los conceptos básicos que describen el trabajo adecuado de maquetación y tipos de 
material fungible. 

PROCEDIMENTAL 

Maneja perspectiva isométrica en sólidos y vistas relevantes de un objeto real. 
Debe realizar los dos ejercicios realizados en clase sobre el dibujo proporcional de piezas de un objeto 
real. 

Define, analiza y resuelve las características principales para la solución de problemas. 
Se le recomienda al estudiante realizar mapas y esquemas de organización secuencial para resolver 
problemas. 

Reconoce los componentes básicos para el desarrollo de proyectos tecnológicos. 
Debe estudiar cada componente mostrado en clase, que relacione la planeación y ejecución de 
proyectos. 

Manejo básico de diagramación y dibujo lineal para el desarrollo visual del proyecto. 
Se le siguiere al estudiante realizar ejercicios a mano alzada, geometría descriptiva y manejo de 
herramientas de dibujo e informáticos. 

 

ASPECTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  %  EN EL PERIODO 

ACTITUDINAL  
Seguimiento al buen uso de herramientas tecnológicas y el cuidado de su 
entorno de trabajo y el de los demás. 

Planilla digital de seguimiento semanal en clase. 20% 

COGNITIVO 
Identificar conceptos, procesos, sistemas tecnológicos que fortalezcan su 
entorno académico y personal.  

Creación de formularios y evaluaciones en línea por medio de plataformas 
digitales 

35% 

PROCEDIMENTAL 
Verificación según seguimiento de instrucciones y revisión de actividades 
elaboradas bajo instrumentos, programas, elementos tecnológicos y/o 
digitales dentro o fuera de la sala de clase. 

Control de actividades y sello correspondiente evidenciando la totalidad del 
desarrollo del ejercicio, tarea o actividad en clase, en su cuaderno o block de 
dibujo. 

35% 

AUTOEVALUACIÓN   Criterios institucionales. (agenda ALM) 5% 

COEVALUACIÓN   Tabla de criterios según curso. 5% 

                                                 TOTAL                                             100%                           



 

COLEGIO  ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  IED. 
CRITERIOS Y DESEMPEÑOS DE EVALUACION POR PERIODO 2018 

                                             

GRADO DÉCIMO ASIGNATURA/DIMENSIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO I 

DOCENTE JOSÉ DAVID CIFUENTES ANGULO 

 
DESEMPEÑOS RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL 

Construye hábitos hacia el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en el aula, 
generando procesos participativos, colaborativos y éticos dentro del entorno. 

Es recomendable manejar los estándares de comportamiento para aprovechar al máximo las 
herramientas y los entornos que la Institución aporta para una motivación educativa. 

COGNITIVO 

Conoce e investiga los conceptos claves con relación a industria, administración y creación de 
empresa. 

Debe realizar las actividades pertinentes e investigar conceptos claves por internet según los enlaces 
puestos en la página web del área. 

Conoce los pasos de creación de empresa y diferencia las actividades económicas, tipos de empresa 
y sectores económicos. 

Debe realizar las lecturas e investigar sobre los pasos de creación de empresa y diferencia las 
actividades económicas, tipos de empresa y sectores económicos. 
(visitar Cámara de Comercio de Bogotá) 

PROCEDIMENTAL 

Crea la misión, visión, políticas de calidad, logotipo, eslogan, Isotipo y colores institucionales de su 
propia empresa. 

Debe actualizar los temas pertinentes de creación de empresa y la legalidad de cada componente 
estructural que conforma la creación de empresa. 

 

ASPECTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  %  EN EL PERIODO 

ACTITUDINAL  
Seguimiento al buen uso de herramientas tecnológicas y el cuidado de su 
entorno de trabajo y el de los demás. 

Planilla digital de seguimiento semanal en clase. 20% 

COGNITIVO 
Identificar conceptos, procesos, sistemas tecnológicos que fortalezcan su 
entorno académico y personal.  

Creación de formularios y evaluaciones en línea por medio de plataformas 
digitales 

35% 

PROCEDIMENTAL 
Verificación según seguimiento de instrucciones y revisión de actividades 
elaboradas bajo instrumentos, programas, elementos tecnológicos y/o 
digitales dentro o fuera de la sala de clase. 

Control de actividades y sello correspondiente evidenciando la totalidad del 
desarrollo del ejercicio, tarea o actividad en clase, en su cuaderno. 

35% 

AUTOEVALUACIÓN   Criterios institucionales. (agenda ALM) 5% 

COEVALUACIÓN   Tabla de criterios según curso. 5% 

                                                 TOTAL                                             100%                           

 



 
COLEGIO  ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  IED.  

CRITERIOS Y DESEMPEÑOS DE EVALUACION POR PERIODO 2018 
                                           

GRADO ONCE ASIGNATURA/DIMENSIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO I 

DOCENTE JOSÉ DAVID CIFUENTES ANGULO 

 
DESEMPEÑOS RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL 

Construye hábitos hacia el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en el aula, 
generando procesos participativos, colaborativos y éticos dentro del entorno. 

Es recomendable manejar los estándares de comportamiento para aprovechar al máximo las 
herramientas y los entornos que la Institución aporta para una motivación educativa. 

COGNITIVO 

Reconoce los elementos básicos de fotografía y de edición de fotografías. Revisar y profundizar los temas tratados en clase. Cumplir con los trabajos asignados. 

PROCEDIMENTAL 

Desarrolla actividades con Inkscape según las condiciones establecidas. Realizar nuevamente los ejercicios de clase como refuerzo. 

Introducción de la historia de la fotografía, clases, tipos de planos y muestras. Revisar y profundizar los temas tratados en clase. Cumplir con los trabajos asignados. 

Aplica las herramientas para el montaje básico de videos. Realizar el montaje de video según las indicaciones dadas. 

 

ASPECTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  %  EN EL PERIODO 

ACTITUDINAL  
Seguimiento al buen uso de herramientas tecnológicas y el cuidado de su 
entorno de trabajo y el de los demás. 

Planilla digital de seguimiento semanal en clase. 20% 

COGNITIVO 
Identificar conceptos, procesos, sistemas tecnológicos que fortalezcan su 
entorno académico y personal. 

Creación de formularios y evaluaciones en línea por medio de plataformas 
digitales 

35% 

PROCEDIMENTAL 
Verificación según seguimiento de instrucciones y revisión de actividades 
elaboradas bajo instrumentos, programas, elementos tecnológicos y/o 
digitales dentro o fuera de la sala de clase. 

Control de actividades y sello correspondiente evidenciando la totalidad del 
desarrollo del ejercicio, tarea o actividad en clase, en su cuaderno o trabajos  
escritos. 

35% 

AUTOEVALUACIÓN   Criterios institucionales. (agenda ALM) 5% 

COEVALUACIÓN   Tabla de criterios según curso. 5% 

                                                 TOTAL                                             100%                           

 


