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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  

INGLES: Competencia lingüística.  

Competencia pragmática.  

Competencia sociolingüística 

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: 8 
GRUPOS: B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

INGLES: Identifica la información clave en conversaciones breves y en 
temas relacionados con el cine y la tv. 
 

TECNOLOGIA E INFORMATICA: Explico y analizo las interacciones entre 
diferentes sistemas tecnológicos para conocer los impactos que ofrecen 
al contexto 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

INGLES: What do you think about …? 
 
TECNOLOGIA E INFORMATICA: 
Tecnología  procesos, productos, sistemas, 

servicios, artefactos, herramientas, 

materiales, técnica, fabricación y 

producción. 
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INSTRUMENTOS O RECURSOS DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
https://www.youtube.com/watch?v=
vFQlDu_7XmY 

 
 

Hay 4 estructuras gramaticales, para EXPRESAR FUTURO, EN 

INGLÉS; la más común y la más fácil de entender es ésta; vea el 

video, con atención, y entenderá su lógica: 

Doctors WILL CHECK OUT patients, completely, virtually: Los 

doctores REVISARÁN a sus pacientes, completamente, virtualmente. 

Cars WILL FLY: los carros VOLARÁN. 

 

 

Siguiendo los dos ejemplo anteriores, en su cuaderno, escriba 4 

ideas (oraciones), sobre cómo cree ud que será la VIDA, EN EL 

2050, en cada una de las siguientes categorías; DEBERÁ USAR 

EL FUTURO, CON WILL, COMO EN LOS EJEMPLOS y LA 

EXPLICACIÓN DEL VIDEO. En total, habrá de escribir 16 ideas 

(oraciones); sólo debe hacerlo, en inglés: 

 

 
Julio 14 

 
 
luis_edgo@hotmail.com 

 

 
 

Usando el traductor de Google o cualquiera otra herramienta similar, 

verifique la PRONUNCIACIÓN DE LAS FRASES ESCRITAS, EN EL 

PUNTO #2; DEBERÁ REALIZAR DOS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS: 

 
Diseñar una cartelera  o presentación Prezi o PowerPoint que 
contenga, al menos, 10 de esas ideas. 
Grabar un video, en formato MP4 o VLC, en que usted lea, en voz 
alta, en inglés, esas mismas frases; puede  usar sus apuntes, todo el 
tiempo: no tiene que hacerlo, de memoria! 
Escriba un texto corto, en el que use, cuando menos, 10 de los 

términos que el profesor de Tecnología e Informática le propuso, 

como vocabulario, para esta guía transversal; debe incluir ideas 

sobre lo que ud PUEDE HACER con esas herramientas (usando el 

verbo CAN, trabajado, el 2do Período; puede revisar apuntes) y/o el 

FUTURO, CON WILL, adquirido, al inicio de éste. 

 
 

Julio 28  
luis_edgo@hotmail.com 

 

 Identificar el proceso tecnológico en la ROBOTICA Agosto 18  
tecnologiasanroberto@gmail.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vFQlDu_7XmY
https://www.youtube.com/watch?v=vFQlDu_7XmY
mailto:luis_edgo@hotmail.com
mailto:luis_edgo@hotmail.com
mailto:tecnologiasanroberto@gmail.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
 

Explico y analizo las 

interacciones entre 

diferentes sistemas 

tecnológicos para conocer 

los impactos que ofrecen 

al contexto e Identifica la 
información clave en 
conversaciones breves y 
en temas relacionados 
con el cine y la tv 

Explico en su totalidad y 

analizo en su totalidad  las 

interacciones entre diferentes 

sistemas tecnológicos para 

conocer los impactos que 

ofrecen al contexto e identifico 
la información clave en 

conversaciones breves y en 
temas relacionados con el cine 

y la tv 
 

Explico en su mayoría y 

analizo en su mayoría  las 

interacciones entre diferentes 

sistemas tecnológicos para 

conocer los impactos que 

ofrecen al contexto e 
Identifico la información 
clave en conversaciones 

breves y en temas 
relacionados con el cine y la 

tv 
 

Explico algunas veces  y 

analizo algunas veces las 

interacciones entre diferentes 

sistemas tecnológicos para 

conocer los impactos que 

ofrecen al contexto e  Identifico 
la información clave en 

conversaciones breves y en 
temas relacionados con el cine 

y la tv 
 

Nunca Explico y analizo las 

interacciones entre 

diferentes sistemas 

tecnológicos para conocer 

los impactos que ofrecen al 

contexto e Identifica la 
información clave en 

conversaciones breves y en 
temas relacionados con el 

cine y la tv 

 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Utilizo elementos de 

protección para el uso 

adecuado de los artefactos 

o procesos tecnológicos 

siguiendo sus 

indicaciones y Expresa su 
opinión sobre el mundo 
del entretenimiento: cine 
y tv. 

Utilizo en su totalidad 

elementos de protección para el 

uso adecuado de los artefactos 

o procesos tecnológicos 

siguiendo sus indicaciones y 

Expresa su opinión sobre el 
mundo del entretenimiento: 

cine y tv. 

Utilizo en su mayoría 

elementos de protección para 

el uso adecuado de los 

artefactos o procesos 

tecnológicos siguiendo sus 

indicaciones y Expresa su 
opinión sobre el mundo del 
entretenimiento: cine y tv. 

Utilizo algunas veces 

elementos de protección para el 

uso adecuado de los artefactos 

o procesos tecnológicos 

siguiendo sus indicaciones y 

Expresa su opinión sobre el 
mundo del entretenimiento: 
cine y tv. 

Nunca Utilizo elementos de 

protección para el uso 

adecuado de los artefactos o 

procesos tecnológicos 

siguiendo sus indicaciones y  
Expresa su opinión sobre el 
mundo del 
entretenimiento: cine y tv. 

Tipos de Robots y características 

Ensamble y Programación 

 

 

 Uso en la industria de la Robótica 

Análisis de su aplicación y futuro al servicio de los humanas 

 

Septiembre 
4 

 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
 
 

mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com
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SA
B

ER
 S

ER
 

Reflexiono sobre los 

aspectos relacionados con 

la seguridad, la ergonomía 

y el impacto en el medio 

ambiente y en la sociedad 

de los artefactos 

tecnológicos para 

incluirlos en mis 

proyectos y Valora 
preguntas y respuestas 
sobre temas que le son 
familiares. 

Reflexiono en su totalidad 

sobre los aspectos relacionados 

con la seguridad, la ergonomía 

y el impacto en el medio 

ambiente y en la sociedad de 

los artefactos tecnológicos para 

incluirlos en mis proyectos y 
Valora preguntas y respuestas 
sobre temas que le son 

familiares. 

Reflexiono en su mayoría 

sobre los aspectos 

relacionados con la 

seguridad, la ergonomía y el 

impacto en el medio ambiente 

y en la sociedad de los 

artefactos tecnológicos para 

incluirlos en mis proyectos y 
Valora preguntas y 
respuestas sobre temas que 
le son familiares. 

Reflexiono algunas veces sobre 

los aspectos relacionados con 

la seguridad, la ergonomía y el 

impacto en el medio ambiente 

y en la sociedad de los 

artefactos tecnológicos para 

incluirlos en mis proyectos y 
Valora preguntas y respuestas 
sobre temas que le son 
familiares. 

Nunca Reflexiono sobre los 

aspectos relacionados con la 

seguridad, la ergonomía y el 

impacto en el medio 

ambiente y en la sociedad de 

los artefactos tecnológicos 

para incluirlos en mis 

proyectos y Valora 
preguntas y respuestas 
sobre temas que le son 
familiares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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
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H
A

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

SE
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