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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 

COMPETENCIAS: Conocimiento de artefactos tecnológicos. 

Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. 

Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. 

Gestión de la información. 

Cultura Digital. 

Participación Social. 

 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 
EDUCADOR:CARLOS MARIO 
MARTINEZ  
PERÍODO: 3 
GRADO: 10 
GRUPOS: A Y B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Argumento la evolución de la tecnología para sustentar la influencia, de 
los cambios estructurales de la sociedad y la cultura  
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

Procesos de innovación, investigación, 
desarrollo y experimentación. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Consulta Internet  
 
 

Mejorar Diseño de página web 

Realizar en Word el siguiente trabajo de investigación y subirlo a wix: 

Mapa mundial de las redes de Internet (fibra óptica) 

Mapa en Colombia de redes de Internet (fibra óptica) 

Servidores de Internet  

 

 
Julio 17 

Enviar el link de la página al  
correo  
 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
 

mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

 

 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 Reconozco los protocolos 

de comodidad, calidad, 
seguridad y elementos de 
protección para la 
realización de actividades 
y manipulación de 
herramientas y equipos. 

Reconozco totalmente los 
protocolos de comodidad, 
calidad, seguridad y elementos 
de protección para la 
realización de actividades y 
manipulación de herramientas 
y equipos. 

Reconozco en su mayoria los 
protocolos de comodidad, 
calidad, seguridad y 
elementos de protección 
para la realización de 
actividades y manipulación 
de herramientas y equipos. 

Reconozco algunos protocolos 
de comodidad, calidad, 
seguridad y elementos de 
protección para la realización 
de actividades y manipulación 
de herramientas y equipos. 

No Reconoce los protocolos 
de comodidad, calidad, 
seguridad y elementos de 
protección para la 
realización de actividades y 
manipulación de 
herramientas y equipos. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 Identifico restricciones y 

especificaciones 
planteadas y las 
incorporo en el diseño y 
la construcción de 
protocolos o prototipos. 

Identifico totalmente las 
restricciones y especificaciones 
planteadas y las incorporo en 
el diseño y la construcción de 
protocolos o prototipos 

Identifico la mayoría de las 
restricciones y 
especificaciones planteadas y 
las incorporo en el diseño y la 
construcción de protocolos o 
prototipos 

Identifico algunas restricciones 
y especificaciones planteadas y 
las incorporo en el diseño y la 
construcción de protocolos o 
prototipos 

No Identifico restricciones y 
especificaciones planteadas 
y no las incorporo en el 
diseño y la construcción de 
protocolos o prototipos 

SA
B

ER
 S

ER
 Cuido mi cuerpo y el 

ambiente aplicando 
normas de seguridad y 
usando elementos de 
protección. 

Cuido totalmente mi cuerpo y 
el ambiente aplicando normas 
de seguridad y usando 
elementos de protección. 

Cuido mayormente mi 
cuerpo y el ambiente 
aplicando normas de 
seguridad y usando 
elementos de protección. 

Cuido algunas partes de mi 
cuerpo y el ambiente aplicando 
normas de seguridad y usando 
elementos de protección. 

No Cuido mi cuerpo y el 
ambiente aplicando normas 
de seguridad y usando 
elementos de protección. 

 

 

 
 

Diseñe Redes de Internet (LAN, MAN, WAN) para una empresa 

Dispositivos de Red (Router, Sitches) 

 

AGOSTO 7 Enviar el link de la página al  
correo  
 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
 

 Plataformas de Internet 

Operadores de Internet 

 

AGOSTO 28 Enviar el link de la página al  
correo  
 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

SE
R

 

     

  


