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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  

INGLES: 

TECNOLOGIA E INFORMATICA: 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:  
INGLES 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 
EDUCADOR:LUIS EDUARDO GOMEZ 
CARLOS MARIO MARTINEZ  
PERÍODO: 3 
GRADO: 9 
GRUPOS: A Y B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

 

INGLES: Analiza un texto donde se presentan situaciones del pasado. 
 

TECNOLOGIA E INFORMATICA: Identifico principios científicos en 
algunos artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos 
para su funcionamiento 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

INGLES: What did you do last weekend? 
 
TECNOLOGIA E INFORMATICA: 
Factores que influyen en la evolución de la 
tecnología. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Consulta Internet  
 
 

El Primer Condicional es una herramienta comunicativa que sirve para 

expresar lo que creemos que pasará, si una condición particular se cumple o 

realiza; ejemplos: 

- If we continue with pandemics, we will study, virtually, the rest of 

2020: Si continuamos con la pandemia, estudiaremos, 

virtualmente, el resto del 2020. 
 

- If I don’t perform the workshops, I will not pass the school year: 

 
Julio 14 

 

luis_edgo@hotmail.com 
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Si no realizo los talleres, no pasaré el año escolar. 
 
 El Primer Condicional tiene dos elementos sintácticos (de composición de la 
frase): una condición, expresada en presente simple, y un posible resultado, 
expresado en futuro, con WILL. 
 
Si tiene dudas sobre cómo se usan y conjugan el PRESENTE SIMPLE o el 
FUTURO, con WILL, revise sus apuntes, de Primer Período y las guías 
virtuales, del Segundo Período. El Primer Condicional se utiliza para 
expresar condiciones reales (posibles de que  se realicen) y resultados 
consecuentes con esa posibilidad. 
 
Complemente las siguientes condiciones, en Primer Condicional, con un 

RESULTADO QUE SEA LÓGICO (coherente, con esa condición): 

- If scientists don’t find a vaccine, for COVID19, soon,… 
- If I can’t connect with my teachers, ... 
- If I don’t attend the videoconference,… 
- If my teacher shows me to work with robotics, … 
- If 5G technology comes to Colombia, 
 

 
 

ESCRIBA UNA CONDICIÓN coherente con el resultado, en Primer 

Condicional, para c/u de los siguientes resultados: 

-   …, I will study Computers Engineering. 
- …, robots will manufacture vaccines. 
- …, China will not provide us G5 technology. 
- …, internet velocity will speed up. 

- …, travels through space and time will be possible. 
 

Entre al siguiente vínculo; lea con atención y responda, de forma coherente 

y completa, en inglés, las siguientes preguntas (siempre, usando como 

referente, la lectura propuesta); todas las respuestas deben ser proporcionadas, 

en FUTURO. 

https://www.vodafone.co.uk/network/5g 
1. What will you be able to download, with 5G technology? 

2. Mention three deeds that 5G will do better than 4G. 

3. How will people have access to 5G technology? 

Julio 28 luis_edgo@hotmail.com 
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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
 

Interpreto y reconozco 

gráficos, bocetos y planos 

para explicar un artefacto 

o producto tecnológico y 

Analizo y compar0 las 
costumbres del pasado 
con las costumbres del 
presente en nuestra 
cultura. 

Siempre Interpreto y reconozco 

gráficos, bocetos y planos para 

explicar un artefacto o 

producto tecnológico y Analizo 
y comparo las costumbres del 
pasado con las costumbres del 
presente en nuestra cultura. 

Interpreto y reconozco en su 

mayoría gráficos, bocetos y 

planos para explicar un 

artefacto o producto 

tecnológico y Analizo y 
comparo las costumbres del 
pasado con las costumbres 
del presente en nuestra 
cultura. 

Interpreto y reconozco algunas 

veces gráficos, bocetos y 

planos para explicar un 

artefacto o producto 

tecnológico y Analizo y 
comparo las costumbres del 
pasado con las costumbres del 
presente en nuestra cultura. 

Nunca Interpreto y 

reconozco gráficos, bocetos 

y planos para explicar un 

artefacto o producto 

tecnológico y Analizo y 
comparo las costumbres del 
pasado con las costumbres 
del presente en nuestra 
cultura. 

4. Will 5G technology be safe? Explain. 

5. What advantages will 5G Vodafone technology will bring you?  

 

 Evolución  de las comunicaciones:  Redes de Comunicación Satelitales 

Historia y Tipos 

Elementos  que utiliza:  

 

Agosto 18  
tecnologiasanroberto@gmail.com 
 

 Transponders 

Estaciones 

Antenas 

Aplicación (Voz, Datos, Imágenes, etc.) a un caso practico 

 

Septiembre 4 tecnologiasanroberto@gmail.com 
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SA
B

ER
 H

A
C

ER
 Hago uso de herramientas 

tecnológicas y recursos de 

la web para buscar y 

validar y representar 

información y Realizo 
descripciones sobre la 
vida en el pasado.  

Siempre Hago uso de 

herramientas tecnológicas y 

recursos de la web para buscar 

y validar y representar 

información y Realizo 
descripciones sobre la vida en 
el pasado. 

En su mayoría Hago uso de 

herramientas tecnológicas y 

recursos de la web para 

buscar y validar y representar 

información  y Realizo 
descripciones sobre la vida 
en el pasado. 

Algunas veces Hago uso de 

herramientas tecnológicas y 

recursos de la web para buscar 

y validar y representar 

información y Realizo 
descripciones sobre la vida en 
el pasado. 

Nunca Hago uso de 

herramientas tecnológicas y 

recursos de la web para 

buscar y validar y 

representar información y 

Realizo descripciones sobre 
la vida en el pasado. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Valoro la contribución de 

las TIC, en el desarrollo y 

los cambios sociales de 

mi entorno para participar 

en ellos y Muestro 
respeto y valora eventos 
y experiencias del 
pasado. 

Siempre Valoro la contribución 

de las TIC, en el desarrollo y 

los cambios sociales de mi 

entorno para participar en ellos 

y Muestro respeto y valora 
eventos y experiencias del 
pasado.  

Valoro en su mayoría la 

contribución de las TIC, en el 

desarrollo y los cambios 

sociales de mi entorno para 

participar en ellos y Muestro 
respeto y valora eventos y 
experiencias del pasado.  

Valoro algunas veces  la 

contribución de las TIC, en el 

desarrollo y los cambios 

sociales de mi entorno para 

participar en ellos y Muestro 
respeto y valora eventos y 

experiencias del pasado. 

Nunca Valoro la 

contribución de las TIC, en 

el desarrollo y los cambios 

sociales de mi entorno para 

participar en ellos y 

Muestro respeto y valora 
eventos y experiencias del 
pasado. 

 

 
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

 

     

  


