
Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluación Actividad de Apoyo
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1.	El atomo  

2.	Estructura de la materia  

3.	Estructura de los metales  

4.	El torno 

1. Conocer el átomo y su importancia en la mecánica   industrial  

2. Conocer los materiales cerámicos  

3. Conocer los materiales polímeros  

4. Conocer los materiales inteligentes  

5. Saber del torno y sus usos 

1. Consultar, todo lo referente al átomo y sus teorías  

2. Consultar y aprender todo sobre los cerámicos y su uso industrial  

3. Consultar y aprender todo sobre los polímeros y su uso industrial  

4. Consultar y aprender todo sobre los materiales inteligentes y su 

uso industrial.  

5. Hacer ejercicios básicos en el torno 

1. Presentación de trabajos de consulta  

2. Control de lectura  

3. Correlaciones de materiales con el taller. 

1. Bibliografía  

2. Páginas web relacionadas con los temas  

3. Presentaciones y videos. 
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1. El diseño  

2. Diseño industrial  

3. Metodología del diseño  

4. Los elementos no metales  

5. Los elementos metálicos  

6. Metales ferrosos  

7. El acero 

1. Comprender la importancia del diseño  

2. Conocer la importancia del diseño y su metodología para los 

avances científico, tecnológicos e industriales.  

3. Saber la importancia de los no metales en la industria  

4. Saber la importancia de los metales en la industria  

5. Conocer todo lo referente al hierro y acero en la industria. 

1. Consultar y ejecutar la metodología del diseño.  

2. Escoger problemas para solucionarlos desde el diseño  

3. Conocer la importancia de los no metales para la elaboración de su 

prototipo final  

4. Conocer la importancia de los metales para la elaboración de su 

prototipo final. 

 5. Aplicar todo lo referente al hierro y acero para la construcción del 

proyecto final. 

1. Presentación de trabajos de consulta  

2. Control de lectura  

3. Correlaciones de materiales con el taller.  

4. Escogencia de materiales para el proyecto final  

5. Escogencia de perfiles y materiales en acero para el proyecto final 

1. Bibliografía, tecnología del acero y tecnología de materiales.  

2. Páginas web relacionadas con los temas  

3. Presentaciones y videos. 
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1. Los minerales.  

2. Fuentes de los metales (yacimientos, 

minas, menas)  

3.extraccion de los metales (utilizados en la 

industria)  

4.extraccion del hierro -instalaciones -

combustibles -preparación de las menas  

5.el alto horno -procesos fisicoquímicos -

formación de escoria -productos del alto 

horno  

6. Convertidores -ácidos bessemer 

(siemmens martin) -básicos thomas 

(siemmens martin) -pasos de la conversión  

7. Metalografía -pruebas ensayos  

8. Lingoteado -estado cristalino de los 

metales -tamaño del grano -

transformaciones alotrópicas -recocido de 

1. Conocer el diagrama hierro carbono, las estructuras de los metales 

y diferentes tratamientos térmicos de los aceros.

2. Aplicar lo conocimientos de el diagrama hierro carbono, las 

estructuras de los metales y diferentes tratamientos térmicos de los 

aceros, para la escogencia de materiales del proyecto.

3. Saber la denominación técnica de los aceros.

4. Utilizar lo conocimientos de el diagrama hierro carbono, las 

estructuras de los metales y diferentes tratamientos térmicos de los 

aceros, para la escogencia de materiales del proyecto de grado.

5. Entregar los planos finales del prototipo.

1, Conocer las formulas matemáticas de la mecánica aplicada en la 

solución de relaciones de transmisión, potencia y velocidades.

2, Aplicar adecuadamente Y Saber el lenguaje técnico de las formulas 

matemáticas de la mecánica aplicada en la solución de relaciones de 

transmisión, potencia y velocidades.

3, Calcular relaciones de transmisión, potencia y velocidades; en la 

solución del proyecto de grado.

4, Empezar aconstruir el prototipo diseñado.

1. Rectificación y ajuste delos planos  

2. Selección y presupuesto de materiales  

3. Presentación y cumplimiento del cronograma. 

1. Uso de herramientas, maquinas herramientas y equipos para la 

construcción del proyecto.  

2. Verificación de las actividades de acuerdo al cronograma. 

 Plan de Estudios

GRADO ONCE

Especialidad Mecanica Industrial
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1. Diseñar y construir una maquina 

compleja.

1, Diseñar el proyecto de grado y/o prototipo final. 

2. Construir el proyecto de grado y/o prototipo final. 

3, Realizar los planos de acuerdo a las Normas ISO. 

4, Exponer Y sustentar el proyecto de grado.

1. Terminar la construcción del prototipo, sustentarlo y exponerlo. 1. Exponer y sustentar un prototipo funcional, presentable y seguro. 1, No aplica.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluación Actividad de Apoyo
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1. Elaborar correctamente los dibujos de 

despiece.  

2. Aplicar las normas para la representación 

de elementos mecánicos en los planos. 

1. Representar correctamente los cortes, secciones; utilizando 

acotado, código de líneas y el rotulado.  

2. Aplicar adecuadamente los cortes, secciones; utilizando acotado, 

código de líneas y el rotulado.           

3. Dibujar y conocer los diferentes tipos de rodamientos y levas.  

4. Saber el funcionamiento de los diferentes tipos de rodamientos y 

levas. 

1. Maneja el lenguaje de los cortes, secciones; utilizando acotado, 

código de líneas y el rotulado.  

2. Utilizar apropiadamente los cortes, secciones; utilizando acotado, 

código de líneas y el rotulado, en el dibujo del proyecto de grado.  

3. Manejar las fórmulas y variables para el cálculo de rodamientos y 

levas.  

4. Utilizar las fórmulas y variables para el cálculo de rodamientos y 

levas, en la realización de los planos del proyecto. 

1.	Presentación de planos de elementos mecánicos. 1. Corrección de planos  

2. Consulta de libros de dibujo mecánico. 
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1. Dibujo de estructuras  

2. Dibujo de elementos mecánicos: sujeción, 

embrague, amortiguación, transmisión de 

movimiento y potencia. 

1. Aplicar la normatividad de dibujo de estructuras y soldaduras  

2. Aplicar la normatividad de dibujos de elementos mecánicos: 

sujeción, embrague, amortiguación, transmisión de movimiento y 

potencia. 

1. Representar en el plano la estructura del prototipo.  

2. Representar los elementos mecánicos: sujeción, embrague, 

amortiguación, transmisión de movimiento y potencia, que posea el 

prototipo. 

1. Presentar los elementos mecánicos: sujeción, embrague, 

amortiguación, transmisión de movimiento y potencia, que posea el 

prototipo, así como las estructuras.

1. Corrección de planos  

2. Consulta de libros de dibujo mecánico. 
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1. Diseñar el anteproyecto y/o pre prototipo 

final

1. Aplicar las normas en la presentación del anteproyecto y/o pre 

prototipo final.

1. Presentar el dibujo  del pre prototipo final. 1, presentar el dibujo del pre prototipo final, con la normatividad 

actual del dibujo mecánico.

1. Realizar los ajustes pertinentes al perfeccionamiento del plano del 

prototipo final.

Mecanica Industrial: Diseño Especializado
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1. Sustentar y exponer el plano del 

prototipo.

1. Presentar con el prototipo final los planos terminados de este. 1. Presentar los planos junto con el prototipo final terminado. 1. Exponer y sustentar los planos junto con el prototipo final 

terminado.

1, No aplica.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluación Actividad de Apoyo
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1. Acotar técnicamente con normatividad 

vigente.  

2. Conocer y manejar con claridad tres 

dimensiones. Iniciación, órdenes de dibujo y 

edición. 

1. Conocer y aplicar la terminología y la generación de cotas.  

2. Conocer la gestión de estilos y control de aspecto de las cotas.  

3. Maneja con claridad el sistema de coordenadas personales.  

4. Genera con claridad caras en 3D. 

1. Realiza con claridad la modificación de cotas asociativas.  

2. Aplica la generación de tolerancias geométricas.  

3. Genera caras y curvas en 3d.  

4. Genera mallas poligonales en 3d. 

1. Presentar en un archivo con todos los planos de los ejercicios 

realizados en dibujo.

1. Corrreción de planos.
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1. Conocer y manejar con claridad órdenes y 

entorno de visualización en 3d.  

2, Conocer y manejar el modelador de 

sólidos y regiones. 

1. Conocer y manejar puntos de vista en 3d  

2. Obtener perspectivas cónicas y genera visualizaciones realistas en 

3d  

3. Visualizar y generar sólidos y regiones primitivas.  

4. Conocer y aplicar las operaciones booleanas con sólidos y regiones. 

1. Utiliza ventanas múltiples.  

2. Conoce y maneja con claridad el entorno de visualización espacio 

papel/ espacio modelo.  

3. Edita sólidos y regiones.  

4. Exporta e importa sólidos para la conexión con otros programas. 

1. Presentar en un archivo con todos los planos de los ejercicios 

realizados en dibujo.

1. Corrreción de planos.
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1. Representar objetos en tres dimensiones, 

render.  

2. Realizar aplicaciones y prácticas de 

Autocad. 

1. Manejar la utilización básica del representador render.  

2. Utilizar las luces para recrear los solidos  

3. Desarrollar paso a paso un prototipo de dibujo.  

4. Desarrollar paso a paso un dibujo mecánico de conjunto.  

5. Desarrollar paso a paso un despiece. 

1. Utilizar todos los conceptos de AutoCAD 2d y 3d para la 

elaboración de los planos del prototipo final.

1. Comparar los dibujos de lápiz e instrumentos con los realizados en 

AutoCAD.

1. Corrección de planos para su impresión.

Mecanica Industrial: Informática Especializada
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1. Entregar proyecto final, prototipo 

(maquina) en planos de despiece 2d y en 

conjunto (solido)

1. Presentar proyecto final, prototipo (maquina) en planos de 

despiece 2d y en conjunto (solido), en archivo magnético e impreso.

1. Sustentación y exposición del proyecto final, prototipo (maquina) 

en planos de despiece 2d y en conjunto (solido), en archivo magnético 

e impreso.

1. Verificar los planos de despiece (2d) y conjunto (solido), con el 

prototipo sustentado.  

1. No aplica

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1.	Proyecto de grado - propuesta de 

proyecto de grado, la cual incluye 

planteamiento del problema, titulo, 

justificacion, alcances y limitaciones, 

objetivo general, objetivos especificos, 

diagrama de bloques.

2.	Electrónica digital avanzada - 

diferenciacion de sistemas analogos y 

digitales - niveles de voltaje asociados a 

sistemas digitales - compuertas basicas y sus 

aplicaciones AND y OR - algebra de boole - 

diseño logico combinacional por 

miniterminos.

1.	El estudiante diseña y entrega propuesta de proyecto de grado en 

formato establecido para este fin.

2.	Conoce los elementos de electrónica digital.                         3. Elabora 

diseños lógicos combinacionales con compuertas lógicas.

1.	Taller de elaboración de documentos para proyecto de grado - 

clases magistrales.

2.	Talleres de electrónica digital avanzada - construcción de un robot 

seguidor de línea usando compuertas lógicas.

3. Diseño de propuestas de solucion con electronica digital usando 

miniterminos para solucionar problemas industriales propuestos.

1.	Rubrica de evaluación para documento de propuesta de proyecto 

de grado. Cada elemento nombrado en el tema tiene su propia 

rubrica de evaluacion socializada y contrxtualizada para la propuesta 

de proyecto entregada. Se requiere sustentar para aplicar varios 

modelos de evaluacion democratica: coeevaluacion, autoevaluacion y 

heteroevaluacion.

2.	Entrega de robot seguidor de línea con compuertas lógicas basado 

en rubrica de evaluacion socializada y contemplada para trabajos de 

taller que involucra trabajo teorico - practico. La rubrica se da a 

conocer durante el desarrollo de la clase.   

3. Evaluación de propuestas de solución a problemas basada en 

evaluación democratica y sustentacion a sus compañeros, evaluacion 

ABP para verificar la eficiencia de la propuesta por el docente. Dicha 

rubrica se entrega antes de iniciar el diseño de la solución.

1. La documentacion inicial del proyecto se construye de manera 

grupal, en caso de requerir actividadres de apoyo el estudiante debe 

presentar propuesta individual basada en la rubrica de evaluacion 

para cada uno de los items propuestos y teniendo en cuanta las 

fechas limites, por otro lado debe organizar una sustentacion en 

contrajornada con estudiantes de la especialidad para que surta 

efecto el  modelo evaluativo aplicado. se entrega en el taller de 

electricidad y electronica de la I.E. Diversificado.

   2. El estudiante debe entregar el analisis electronico, mecanico, de 

control automatico, diseño con miniterminos, diseño y aplicacion de 

compuertas tipo and, or y de tipo trigger para incluirlos en la 

construcción y puesta en marcha de una plataforma robotica seguidor 

de linea o balisa, el estudiante debe demostrar su funcionamiento, 

explicar su construcción y diseño, asi mismo debe sustentar con sus 

compañeros.  se entrega en el taller de electricidad y electronica de la 

I.E. Diversificado.

 3. A partir de situaciones de ingenieria electrica, electronica o de 
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1.	Proyecto de grado - selección de 

instrumentación y sensorica.

2.	Proyecto de grado - control automático - 

tipos de control on-off - control proporcional - 

control integral - control derivativo - 

integracion de tipos de control PID para 

sistemas roboticos o de automatización 

industrial.

1.	El estudiante reconoce, elabora y entrega entrega de diagrama de 

bloques - plano aproximado - pseudocódigo del proyecto de grado - 

reconoce los diversos tipos de sensores y su clasificación, así como 

sus principales características de selección 

2.	El estudiante diseña y produce avances del proyecto de grado -tener 

en cuenta el cronograma de construcción propuesto - conoce los 

temas básicos de control automático y los incluye en el tipo de 

control propuesto para los proyectos de grado.

1.	Taller de elaboración de documentos para proyecto de grado - 

clases magistrales y talleres de sensorica e instrumentación. Selección 

de sensores a utilizar en proyecto de grado. 

2.	Sustentación de avances de construcción - documentación y 

posibles cambios - presenta solución a talleres propuestos para 

control automático usando matlab o labview 

1.	Rubrica de evaluación para documentos de proyecto de grado - 

entrega de listado de sensores a utilizar en la construcción del 

proyecto de grado. Evaluaciones o quiz de tema central - tener en 

cuenta rubrica de evaluación 

2.	Rubrica de evaluación para talleres de control automático - rubrica 

para evaluar los avances del proyecto de grado - sustentación 

1.	Actividad teórico - práctica desarrollada en el taller - no hay 

actividades de apoyo. unicamente aplica para la entrega de 

documentos asociados en el periodo anterior para proyecto y el 

adelanto en seleccion de sensorica para usar en proyecto.

2.	Actividad teórico - práctica desarrollada en el taller - no hay 

actividades de apoyo. Aplica para actividades de simulación de tipos 

de control PID  se entrega en el taller de electricidad y electronica de 

la I.E. Diversificado.
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1.	Proyecto de grado 

2.	Automatización industrial - 

instrumentación industrial - sensorica 

industrial - control automatico industrial - 

diseño de controladores PID.

1.	El estudiante sustenta y entrega  presentación de proyecto de grado 

- sustentación con jurados.

2.	Reconoce la importancia de automatización industrial - propone y 

construye sistemas automáticos industriales teniendo en cuenta 

normatividad vigente

1.	Sustentación de proyecto de grado  

2.	Talleres de automatización industrial con software especializado - 

automación studio - microsoft visio - zelio soft - realiza programas de 

control industrial para solucionar problemas propuestos 

1.	Rubrica de evaluación para la presentación del proyecto de grado - 

rúbrica con jurados de proyecto  

2.	Presentación de todos los talleres propuestos para automatización 

industrial 

1.	Actividad teórico - práctica desarrollada en el taller - no hay 

actividades de apoyo exepto para documentacion y talleres de tipo 

simulación para los temas proyecto de grado y automatización se 

entrega en el taller de electricidad y electronica de la I.E. 

Diversificado.

Especialidad Electricidad y Electrónica
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1.	Proyecto de grado

2.	Diseño de productos electrónicos 

avanzados - diseño electronico - prototipado 

digital - prototipado electronico con proteus 

y pcb wizard - impresión de targetas de 

circuito impreso con estandares 

internacionales.

1.	El estudiante entrega  toda la documentación digital y en físico de 

proyecto de grado - tener en cuenta los requerimientos solicitados 

2.	Selecciona y compila todos los elementos necesarios para la 

presentación de un proyecto de ingeniería

3.	Presenta un documento final con normas IEEE tipo articulo y toda 

la documentación anexa necesaria sobre el proyecto de grado

1.	Entrega de documentación completa para proyecto de grado. 

basandose en rubrica de evaluacion democratica para este tema 

especifico se da a conocer antes del desarrollo de la actividad.

2.	Entrega de medio digital con todos los ítems solicitados en rubrica 

de evaluacion socializada con antelación.

1.	Rubrica de evaluación para documentos de proyecto de grado. 

Calidad de planos y en general de todos los elementos digitales y/o 

físicos solicitados para proyecto de grado - presentación en e - cat - 

conaldi con óptimos niveles de competencias comunicativas

1. Actividad teórico - práctica desarrollada en el taller - no hay 

actividades de apoyo exepto para documentacion y talleres de tipo 

simulación para los temas proyecto de grado y automatización se 

entrega en el taller de electricidad y electronica de la I.E. 

Diversificado.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

P

e

r

i

o

d

o

 

1

1.	CAD - CAM - CAE - diseño grafico y 

producción de medios digitales - multimedia - 

in - design - ilustrator - premier - photoshop - 

after efects

1.	Reconoce y aplica producción de medios digitales para la 

documentación y promoción de su proyecto de grado                              

2. Reconoce la utilidad que pueden ofrecer diversos métodos de 

diseño asistido para ser incluidos en la solución encontrada para la 

pregunta problema del proyecto de grado

1.	Talleres y exposiciones asociados al tema intoduccion a dibujo 

CAD - CAM - CAE y los programas especializados de diseño indicados 

en la casilla tema/subtema.

1.	Presenta actividades a tiempo y con gran calidad - selecciona 

métodos y medios para ser incluidos en el proyecto de grado

1.	Presentación de todos los talleres propuestos se entragan 

personalmente en el taller de electricidad y electronica se entrega en 

el taller de electricidad y electronica de la I.E. Diversificado.
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1.	Planos eléctricos residenciales - autocad 

2d - autocad 3d - sketch up  

 

2.	Planos electrónicos avanzados - proteus 

1.	Diseña y elabora el plano de un sistema eléctrico residencial basado 

en normatividad vigente para Colombia  

 

2.	Diseña y ejecuta simulaciones de los bloques fundamentales de su 

proyecto de grado - 

1.	Taller individual de sistema electrico residencial.

2.	Taller grupal  simulacion de circuitos electronicos con proteus.

1.	Presenta un plano en digital y físico (plotter) del sistema eléctrico de 

una residencia de una planta (apartamento) de mínimo 3 

habitaciones y 100 m2 - con sus respectivos cálculos eléctricos - debe 

cumplir con toda la normatividad vigente de Colombia (retie y retilap)                                                                         

2. Presenta simulaciones de circuitos electronicos usando proteus.

1.	Presentación de la actividad con todas las condiciones propuestas 

en rubrica de evaluacion entregada en clase de electricidad y 

electronica. se entrega en el taller de electricidad y electronica de la 

I.E. Diversificado.

P

e

r

i

o

d

o

 

3

1.	Diseño industrial enfocado a robótica - 

autocad 3d - solid edge - working model 2d

1.	Diseña y ejecuta simulaciones de los bloques fundamentales de su 

proyecto de grado -

1. Talleres individuales autocad, solid edge, working model 2d 1.	Presenta en documento digital las construcciones en alguno de los 

programas vistos en clase para el proyecto de grado

1.	Presentación de la actividad con todas las condiciones propuestas 

en rubrica de evaluacion entregada en clase de electricidad y 

electronica.

Electricidad y Electrónica: Dibujo Especializado
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1.	Documentación - planos - uso de medios 

físicos y digitales para presentación del 

proyecto de grado

1.	Selecciona y usa adecuadamente software CAD - CAM o CAE para 

enfocarlo en el proyecto de grado

1.	Trabajos para documentación digital y física del proyecto de grado - 

selección de software adecuado - elaboración de planos - 

simulaciones - documentación digital

1.	Presenta blog con todos los documentos digitales solicitados 1.	Presentación de la actividad con todas las condiciones propuestas 

en rubrica de evaluacion entregada en clase de electricidad y 

electronica. se entrega en el taller de electricidad y electronica de la 

I.E. Diversificado.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1.	Diagramas de flujo avanzados - simulación 

de diagramas de flujo con DFD.

2.	Algoritmos avanzados - puesta en 

marcha de programas simulados en devc++.

1.	Propone soluciones a problemas lógico - matemáticos usando dfd o 

cualquier software de simulación  

 

2.	Propone solución a problemas de programación propuestos  

1.	Talleres individuales dfd o software equivalente

2.	Talleres individuales dfd, dev c++ o similares 

1.	Entrega de talleres - tener en cuenta rubrica de evaluación para 

 diagramas de flujo avanzados.

2.	Entrega de talleres - tener en cuenta rubrica de evaluación para 

algoritmos y lenguajes de programación.

1.	Resuelve problemas matematicos propuestos usando DFD. se 

entrega en el taller de electricidad y electronica de la I.E. 

Diversificado.

2.	Resuelve problemas de ingenieria basica usando algoritmos y 

simulación con devc++. se entrega en el taller de electricidad y 

electronica de la I.E. Diversificado.
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1.	Programación en C - introducción a c - 

variables, constantes y operadores en c - 

estructura de programacion en c - tipo de 

variables.

1.	Reconoce la utilidad de la programación como medio para 

solucionar problemas de cualquier área del conocimiento - construye 

programas en dev c´++ para problemas propuestos

1.	Talleres individuales dfd, dev c++, solución a problemas propuestos. 1.	Entrega de talleres - tener en cuenta rubrica de evaluación para 

programación en c.

1.	Actividad teórico - práctica del proyecto de grado - no hay 

actividades de apoyo para temas practicos - solo se acepta trabajos 

de simulacion y documentales basados en rubrica de evaluacion para 

el tema programación en c. se entrega en el taller de electricidad y 

electronica de la I.E. Diversificado.
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1.	Programación en processing  

 

2.	Programación en java básico 

1.	Construye programas en processing + arduino para problemas 

propuestos y proyecto de grado  

 

2.	Construye programas en mit - app inventor + arduino para 

problemas propuestos y proyecto de grado 

1.	Talleres por grupos de proyecto  del programa o rutina de control 

para proyecto de grado

 

2.	Talleres individuales y por grupos de proyecto  en mit - app 

inventor para el proyecto de grado

 

1.	 Talleres - tener en cuenta rubrica de evaluación  para programación 

en processing.

 

2. Talleres tener en cuenta rubrica de evaluación , 

1.	Actividad teórico - práctica del proyecto de grado - no hay 

actividades de apoyo  para tema 1 tercer periodo.se entrega en el 

taller de electricidad y electronica de la I.E. Diversificado.

2.	Actividad teórico - práctica del proyecto de grado - no hay 

actividades de apoyo para el tema 2 de tercer periodo. se entrega en 

el taller de electricidad y electronica de la I.E. Diversificado.

Electricidad y Electrónica: Informatica Especializada
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1.	Documentación y presentación del 

proyecto de grado

1.	El estudiante diseña y produce la documentación digital y física 

completa para el proyecto de grado usando software especializado 

visto en periodos anteriores,

1.	Construcción de diario de campo - trabajo en software cad - cam o 

cae dependiendo de la pregunta de investigación propuesta en el 

proyecto de grado

1.	Entrega de talleres y diario de campo - tener en cuenta rubrica de 

evaluación para documentación de proyecto de grado para once 

como requisito de grado.

1.	Actividad teórico - práctica del proyecto de grado - no hay 

actividades de apoyo para el tema 1 de cuerto periodo, ademas de 

ser una recopilacion de trabajos y borradores realizados en periodos 

anteriores. 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1, Bases de Datos

1.1. Tipos

1.2. Tablas y campos

1.3. Formularios

1.4. Consultas

1.5. Informes

2, Programación en HTML.

2.1. Creación de páginas web sencillas

2.2. Formateo de texto con HTML

2.3. Imágenes, fondos y multimedia

2.4. Funciones avanzadas, tablas y marcos

1,Diseñar una base de datos relacional en Access que tenga todos los 

componentes necesarios, varias tablas, formularios, consultas e 

informes.

2, Diseñar y crear un sitio web efectivo en HTML que incluya 

imágenes, tablas, vínculos y todos los elementos necesarios para su 

funcionamiento

1,Revisar los tutoriales en el sitio de aprendizaje de office (en total 

25) que se encuentran en el enlace (10 clases)

https://support.office.com/es-es/article/v%C3%ADdeo-de-

aprendizaje-de-access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-

e2dda6ef38e6?wt.mc_id=otc_home&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES 

2. Crear una base de datos en blanco en Microsoft Access agregando 

progresivamente, tablas, relaciones, formularios, consultas e 

informes de acuerdo a los avances y explicaciones de clase. (12 

clases)

3. Crear una base de datos de colegio con tablas para estudiantes, 

profesores, materias, grados, salones con los formularios respectivos, 

relaciones y consultas necesarios para que sea funcional

5. Seguir sesión a sesión las lecciones del libro Aprendiendo HTML 4 

para Web en una semana (Disponible para copias en el taller de 

sistemas) 12 lecciones en total

1,El estudiante asiste regularmente a todas las sesiones

2,El estudiante presenta una evidencia de cada uno de los tutoriales 

en línea que siguió en cada clase

3,El estudiante creó una base de datos de colegio completa

4. El estudiante presenta las páginas Web correspondientes a cada 

lección del libro

5. EL estudiante crea unn sitio web completamente funcional 

poniendo en práctica todos los conocimientos de las diferentes 

lecciones

1,Realizar un trabajo escrito sobre las macros en access y HTML y 

sustentarlos.

2, Hacer una pràctica en access utilizando macros y sustentar.

3. El estudiante crea una página simplificada similar a la web del 

colegio pero utilizando programación HTML sencilla
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1,Programación en Action Script

1.1. Principios básicos de sintáxis y lenguaje

1.2. Funciones y métodos

1.3. Gestión de eventos

2, Diseño de juegos

1,Crear un juego en flash utilizando Action Script 2.0

2. Diseñar un juego totalmente funcional desde cero

1,Crear una animación utilizando interpolaciones de forma

2. Crear una animación utilizando interpolaciones de movimiento

3. Crear una animación cuadro a cuadro agregando interpolaciones 

tanto de forma como de movimiento

4. Crear una aplicación con 20 botones que ejecuten diferentes 

funciones

5. Crear una animación que sea capaz de detectar colisiones

6. Crear una animación donde se pueda manejar un vehículo con las 

flechas del teclado

7. Crear un juego tipo laberinto

8. Crear un juego tipo arcade con las instrucciones del tutorial que se 

encuentra en la siguiente página

http://www.redribera.es/formacion/tutoriales/tutorial_crear-un-

juego-flash-de-tipo-arcade_158

1,Presentar trabajos prácticos en cada clase de acuerdo con la 

actividad propuesta

2,Presentar avances periódicos del tutorial de Redribera que sirve de 

guía

3. El estudiante debe presentar un juego tipo laberinto

4. El estudiante debe presentar un juego tipo arcade completamente 

funcional

1,Realizar el tutorial del siguiente enlace 

http://www.redribera.es/formacion/tutoriales/tutorial_crear-un-

juego-flash-de-tipo-arcade_158

2,Realizar un juego basado en tiles siguiendo el tutorial de la 

página http://www.redribera.es/formacion/tutoriales/tutorial_juegos-

basados-en-tiles-para-flash_253
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5, Animación por computador

6, Programación en Action Script

7,Mantenimiento de Computadores

8, Electrónica Básica

9,Redes de Computadores

1, Elaborar un proyecto de software y desarrollarlo en un lenguaje de 

programación o en Flash.

1,Investigaciónes. 

2,Plenarias 

3,Explicaciones 

4,Trabajo teórico 

5,Trabajo práctico por cada temática 

6,Revisión  

7,Correcciones

1,Presentar trabajos teóricos 

2,Presentar trabajos prácticos 

3,Uso de Rubrica

1,Realizar un anteproyecto escrito y pasarlo a revisión. 

Especialidad de Sistemas
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1, Bases de Datos 

2, Programación en HTML. 

3,Programación en C/C++ 

4, Diseño Multimedia 

5, Animación por computador 

6, Programación en Action Script 

7,Mantenimiento de Computadores 

8, Electrónica Básica 

9,Redes de Computadores

1, El estudiante debe elaborar un proyecto de software y desarrollarlo 

en un lenguaje de programación  o en Flash.

1,Investigaciónes.

2,Plenarias

3,Elaboración de un cronograma para planear su proyecto

4,Trabajo teórico

5,Trabajo práctico por cada temática

6,Revisión de su trabajo teniendo en cuenta la retroalimentación 

recibida

7,Correcciones

1,El estudiante ideará, planeará, agendará, desarrollará y presentará 

un proyecto en algún lenguaje de programación que sirva para 

evidenciar su conocimiento en uno o varios de los lenguajes de 

programación vistos durante su especialidad

1,Desarrollar un proyecto tipo exposición en uno de los programas 

estudiados y exponerlo    correctamente.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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MODELADO 3D EN AUTOCAD

1. Solidos prediseñados

2. Combinación

3. Unión-Diferencia-Intersección

4. Extrusión

1. Conocer el proceso general del desarrollo de sólidos. 1. Escribe y dibuja en  el cuaderno, sobre sobre cada temática.

2.Desarrolla ejercicios  y prácticos por cada tema

3. Revisión y correcciones.

1,Apropiación de saberes.

2,Utilización de vocabulario técnico.

3,Construcción de conocimiento en forma creativa.

1,Realizar consulta sobre el trabajo de sólidos básicos

2,Desarrollar sólidos básicos.
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MODELADO 3D EN AUTOCAD

1.Refuerzo de extrusión

2.Solevar

3.Revolución

4. Barrer

5. Polisólido

6. Presionartirar

1. Conocer y utilizar todas las aplicaciones de modelado 3D. 1. Teoría sobre sobre cada temática.

2. Ejercicios teóricos y prácticos por cada tema

3. Revisión y correcciones.

1. Apropiación de saberes.

2. Utilización de vocabulario técnico.

3. Construcción de conocimiento en forma creativa.

1. Realizar un cuadro sinóptico sobre las aplicaciones de modelado 3D 

y sustentarlo.

2. Desarrollar figuras por tema y presentar práctica.
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MODELADO 3D EN AUTOCAD

1. Planos arquitectónicos.

2. Escalas

1,Desarrollar planos arquitectónicos a escalas diferentes. 1,Teoría sobre sobre cada temática. 

2,Ejercicios teóricos y prácticos por cada tema 

3,Revisión y correcciones.

1,Apropiación de saberes. 

2,Utilización de vocabulario técnico. 

3,Construcción de conocimiento en forma creativa.

1, Desarrollar un mapa conceptual sobre planos arquitectónicos y 

sustentarlo.

2,Elaborar un plano arquitectónico en 2D a escala reducida.

Sistemas: Diseño Especializado
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1. Planos arquitectónicos sólidos.

2. Edición 3D

3. Modificación 3D

1,Desarrollar planos arquitectónicos en tercera dimensión editando y 

modificando.

1,Teoría sobre sobre cada temática. 

2,Ejercicios teóricos y prácticos por cada tema 

3,Revisión y correcciones.

1,Apropiación de saberes. 

2,Utilización de vocabulario técnico. 

3,Construcción de conocimiento en forma creativa.

1,Realizar un video sobre la elaboración de planos arquitectónicos en 

3D con ejemplo.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1,Conceptualización de la electrónica básica.

2, Ejercicios dirigidos de electrönica.

3, Diseño y elaboración de proyecto 

utilizando la electrónica básica.

1, Conocer la electrónica básica y desarrollar ejercicios prácticos con 

guías.

1, Tutoriales.

2.,Videos

3.,Guía

1,Trabajos de consulta 

2,Lecturas - Plenarias

3,Explicaciones Magistrales y de ejemplo

4,Ejercicios prácticos

5,Elaboración de Proyectos

1,Elaborar un trabajo escrito, sobre la electrónica básica.

2. Hacer un proyecto por cada temática
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1,Conceptualización de la electrónica básica. 

2, Ejercicios dirigidos de electrönica. 

3, Diseño y elaboración de proyecto 

utilizando la electrónica básica.

1, Conocer la electrónica básica y desarrollar ejercicios prácticos con 

guías. 

1, Tutoriales. 

2.,Videos 

3.,Guía

1,Trabajos de consulta  

2,Lecturas - Plenarias 

3,Explicaciones Magistrales y de ejemplo 

4,Ejercicios prácticos 

5,Elaboración de Proyectos 

1,Elaborar un trabajo escrito, sobre la electrónica básica. 

2. Hacer un proyecto por cada temática
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1,Conceptualización de la electrónica básica. 

2, Ejercicios dirigidos de electrönica. 

3, Diseño y elaboración de proyecto 

utilizando la electrónica básica.

1, Conocer la electrónica básica y desarrollar ejercicios prácticos con 

guías. 

1, Tutoriales. 

2.,Videos 

3.,Guía

1,Trabajos de consulta  

2,Lecturas - Plenarias 

3,Explicaciones Magistrales y de ejemplo 

4,Ejercicios prácticos 

5,Elaboración de Proyectos 

1,Elaborar un trabajo escrito, sobre la electrónica básica. 

2. Hacer un proyecto por cada temática

Sistemas: Informatica Especializada
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1,Conceptualización de la electrónica básica. 

2, Ejercicios dirigidos de electrönica. 

3, Diseño y elaboración de proyecto 

utilizando la electrónica básica.

1, Conocer la electrónica básica y desarrollar ejercicios prácticos con 

guías. 

1, Tutoriales. 

2.,Videos 

3.,Guía

1,Trabajos de consulta  

2,Lecturas - Plenarias 

3,Explicaciones Magistrales y de ejemplo 

4,Ejercicios prácticos 

5,Elaboración de Proyectos 

1,Elaborar un trabajo escrito, sobre la electrónica básica. 

2. Hacer un proyecto final fusionanado temáticas.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1. Seguridad industrial.

2. Motores Diesel.

3. Camaras de combustion del motor.

4. Sistemas del motor Diesel.

5. Sistema de alimentacion del motor diesel.

6. Ciclos termodinamicos.

7. Presentacion de anteproyectos.

1. Reconocer fucionamiento y estructura  de motores Diesel.

2. Aplicar de forma teorica los procesos internos del motor Ciclos 

termodinamicos.

3. Desarrollar el anteproyecto.

1.  Clase magistral abordando tematicas referentes a los motores 

Diesel. 

2.  Ejercicios teoricos relacionados con ciclos termodinámicos.

3.  Sustentacion de tematicas de investigación en mesa diriguida por 

equipos.

4. Presentación de anteproyectos.

1. Realiza ejercicios matematicos y fisicos aplicados a la teoria de 

ciclos.

2. Oraganiza, dirigue y sustenta temas de investigacion frente a sus 

compañeros.

3. Elabora y presenta su anteproyecto bajo norma internacional APA

4. Genera un ambiente adecuado favoreciendo el buen desarrollo de 

actividades.

5. Demuestra a propiacion de las diferentes herramientas tratadas 

durante la experiencia en el aula y la hace visible en la sustentacion 

de su proyecto.

6. Se esfuerza de manera independiente demostrando capacidad para 

juzgar y analizar.

7. Manifiesta disposicion a hacer participe a otros individuos para el 

desarrollo de una actividad; favorece el dialogo en torno a procesos 

cognitivos.

8. Evidencia de manera digital la toma de ideas en sus apunntes de 

Se desarrolla una evaluacion contínua por lo tanto las actividades de 

apoyo no aplican. En caso de que un estudiente no pueda asistir a 

clase debidamente justificada  se realiza prueba entregada por el 

docente.
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1. Sistema valvular.

2. Inyectores.

3. Turboalimentador.

4. Inyeccion electrónica.

5. Electricidad aplicada.

6. Gestión de proyectos.

1. Identificar los sistemas que permiten una sincronizacion de los 

motores diesel.

2. Desarrollar el anteproyecto.

1.  Teoria abordando las diferetes tematicas

2.  Ejercicios teorico praticos desarrollados a partir de guias de rabajo.

3. Entrega de informe de avances con porcentaje de desarrollo 

relacionados  con el proyecto.

1. Demuestra a propiacion de las diferentes herramientas tratadas 

durante la experiencia en el aula y la hace visible en la sustentacion 

de avances de su proyecto.

2. Se esfuerza de manera independiente demostrando capacidad para 

juzgar y analizar.

3. Manifiesta disposicion a hacer participe a otros individuos para el 

desarrollo de una actividad; favorece el dialogo en torno a procesos 

cognitivos.

4. Evidencia de manera digital la toma de ideas en sus apunntes de 

interes.

5. Demuestra procesos técnicos y practicos a partir del aprendizaje 

teorico y su aplicabilidad.

6. Formula y propone nuevas aplicaciones de manera autónoma y 

aplicado a la vidad y solucion de problemas del entorno.

7. Presenta y sustenta su proyecto en la organizacioin de actividades 

institucionales.

Se desarrolla una evaluacion contínua por lo tanto las actividades de 

apoyo no aplican. En caso de que un estudiente no pueda asistir a 

clase debidamente justificada  se realiza prueba entregada por el 

docente.
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1. Sistema electrico de los automotores.

2. Mantenimiento de motocicletas.

3. Gestión de proyectos. 

1. Identificar los sistemas de una motocicleta y sus diferencias.

2. Desarrollar el anteproyecto.

1. Realización de actividades propuestas en equipo de proyectos e 

informe de las mismas.

2. Sustenta y defiende su propuesta de proyecto final.

1. Realiza practicas de mantenimiento de motocicletas. Según guia de 

trabajo:

Demuestra a propiacion de las diferentes herramientas tratadas 

durante la experiencia en el aula y la hace visible en la sustentacion 

de su proyecto.

2. Se esfuerza de manera independiente demostrando capacidad para 

juzgar y analizar.

3. Manifiesta disposicion a hacer participe a otros individuos para el 

desarrollo de una actividad; favorece el dialogo en torno a procesos 

cognitivos.

4. Evidencia de manera digital la toma de ideas en sus apunntes de 

interes.

5. Demuestra procesos técnicos y practicos a partir del aprendizaje 

teorico y su aplicabilidad.

6. Formula y propone nuevas aplicaciones de manera autónoma y 

aplicado a la vidad y solucion de problemas del entorno.

La evaluacion se realiza de de manera contínua en el desarrollo de los 

proyectos por los tanto no aplica una actividad de apoyo.

Especialidad Mecánica Automotriz
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1. Gestión de proyectos. 1. Demostrar la aplicabilidad de conocimientos de la especialidad en 

el desarrollo los proyectos desarrollados.

2. Poner a punto proyecto en base a lo panteado.

1. Construccion e implementacion de proyecto.

2. Sustentacion y evaluacion de proyectos propios y de sus 

compañeros.

1. Demuestra a propiacion de las diferentes herramientas tratadas 

durante la experiencia en el aula y la hace visible en la sustentacion 

de su proyecto.

2. Se esfuerza de manera independiente demostrando capacidad para 

juzgar y analizar.

3. Manifiesta disposicion a hacer participe a otros individuos para el 

desarrollo de una actividad; favorece el dialogo en torno a procesos 

cognitivos.

4. Evidencia de manera digital la toma de ideas en sus apunntes de 

interes.

5. Demuestra procesos técnicos y practicos a partir del aprendizaje 

teorico y su aplicabilidad.

6. Formula y propone nuevas aplicaciones de manera autónoma y 

aplicado a la vidad y solucion de problemas del entorno.

7. Presenta y sustenta su proyecto en la organizacioin de actividades 

institucionales.

La evaluacion se realiza de de manera contínua en el desarrollo de los 

proyectos por los tanto no aplica una actividad de apoyo.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1,Repaso Dibujo  Técnico Básico.

2,Construcción de figuras curvas

3,Elementos de sujeción: Tornillos, tuercas 

resortes y pasadores.

1,Demostrar habilidad y destreza en el uso

adecuado de instrumentos y materiales de Dibujo

Técnico.

2,Elaborar dibujos que contienen tangencias y

curvas de enlace.

3,Trazar piezas mecánicas que determinen la manera de representar 

superficies roscadas, tornillos básicos, tuercas y pasadores.

1,Elaboración de planos tamaño 1/8 de pliego  con formato y 

rotulación.

2,Trazado de bosquejos a mano alzada con lapiz 2H /4H/HB

3,Explicación de temática con el apoyo de medios audiovisuales.

4,Elaboración de material didáctico (Prototipos). (Guía 01)

5, Empleo de color y expresión en trabajos  de aula.

6,Implementación de guía  01  de apoyo en el trabajo de aula.

1,Evaluación por  escrito de los temas vistos en el período

2,Evaluacion Planchas , rotulación y caligrafía.

3,Trabajo extraclase :consultas y planos.

4,Actitud y comportamiento en el área y el espacio de trabajo Taller 

y/o Aula Especializada.

5,Evaluación de maquetas y prototipos. Presentacíon, estética, 

manejo del tiempo de consecusión y materiales empleados en su 

construcción.

1, Presentación de todos los trabajos vistos en clase según guías de 

apoyo.

2, Repitencia de trabajos cuando la evaluación de la actividad sea 

menor a (3,0)

3,Perfeccionamiento de prototipos cuando no se cumplen con las 

condiciones mínimas de presentación.

4,Presentar trabajo por escrito del concepto  y aplicaciones de los 

temas vistos en el transcurso del período académico.  Presentación 

documental con Normas APA. (Tornillos, tuercas y resortes).
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1,MECANISMOS.

Transmisión lineal: palanca, polea y 

polipasto

2,Ruedas en general. Engranajes rectos, 

cónicos y helicoidales.

3,Piñón – cremallera.

4,Biela – manivela.

Excéntrica.

5,Cigüeñal, Leva.

1,Elaborar dibujos de objetos, mediante vistas múltiples, utilizando 

instrumentos de dibujo técnico.

2,Aplicar las normas generales y específicas de los sistemas de 

acotado que se emplean en piezas mecánicas.

3,Aplicar los principios de la proyección ortogonal en la obtención de 

vistas auxiliares simples y dobles, de objetos con superficies 

inclinadas.

4, Desarrollar el trazado en planos sencillos de mecanismos de 

movimiento que utilicen engranajes, manivela, cigueñal y levas.

1,Exposición de la temática en Video-Beam y/o Televisor de aula

2,Trabajo de planos en 1/8 pliego.

3,Manejo de expresión con color planos mecánicos.

4,Trazado de dibujos básicos a mano alzada.

5,Manejo de guías de trabajo durante el período. (Guía02-03-04)

1, Manejo del tema de proyección y perspectiva a través de los planos 

presentados.

2,Cumplimiento en la presentación de trabajos de clase como de 

casa.

3, Calidad y presentación de las aplicaciones gráficas.

4,Funcionalidad en los modelos y/o prototipos de acuerdo al tema 

visto en el período.

5,Actitud y comportamiento en las distintas clases durante el 

período.

1, Presentación de todos los trabajos de pespectiva desarrollados 

durante el período,  vistos en clase según guías de apoyo.

2, Repitencia de trabajos cuando la evaluación de la actividad sea 

menor a (3,0)

3,Perfeccionamiento de modelos a color cuando no se cumplen con 

las condiciones mínimas de presentación, según el tema de 

perspectiva.

4,Presentar trabajo por escrito del concepto  y aplicaciones de los 

temas vistos en el transcurso del período académico.  Presentación 

documental con Normas APA. (Mecanismos sencillos de movimiento)
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1,Dibujo de Conjunto en Motores sencillos.

2,Referencia de elementos.

3,Formato, rotulación y tabla de de despiece 

y materiales.

4,Superficies maquinadas y no maquinadas

 Tangencias y redondeos. Vistas auxiliares, 

5,Procedimientos para hacer dibujos 

pictóricos, isométricos y oblicuos, a mano 

alzada;

de piezas con superficies curvas y piezas en 

corte.

6,Acotación de piezas mcanicas en planos 

DIN A-4.

1,Manejar el trazado de planos de conjunto, teniendo en cuenta: 

simbologia, referencia, rotulación y tabla de despiece.

2,Determinar gráficamente los acabados de una superficie 

maquinada y no maquinada.

3,Afianzar el proceso de mano alzada en la esquematización de 

proyectos sencillos de tipo mecánico.

4,Manejar el dimensionamiento de piezas mecánicas bajo las normas 

del dibujo técnico.

1,Exposición de la temática en Video-Beam y/o Televisor de aula

2,Trabajo de planos en 1/8 pliego y 1/2 pliego.

3,Manejo de expresión con color planos mecánicos.

4,Trazado de dibujos básicos a mano alzada.

5,Manejo de guías de trabajo durante el período. (Guías 06-07-08)

1, Manejo del tema de diseño y sus componentes  a través de los 

planos presentados.

2,Cumplimiento en la presentación de trabajos de clase como de 

casa.

3, Calidad y presentación de las aplicaciones gráficas.

4,Funcionalidad en los modelos y/o prototipos de acuerdo al tema 

visto en el período.

5,Actitud y comportamiento en las distintas clases durante el 

período.

6,

7,

1, Presentación de todos los trabajos de Diseño y sus componentes 

básicos,  desarrollados durante el período,  vistos en clase según 

guías de apoyo.

2, Repitencia de trabajos cuando la evaluación de la actividad sea 

menor a (3,0)

3,Perfeccionamiento de modelos a color y tinta negra,  cuando no se 

cumplen con las condiciones mínimas de presentación,  de acuerdo a 

las marcas comerciales trabajadas en clase.

4,Presentar planos detallados sobre piezas mecanizadas, utilizadas en 

el taller de mecánica automotriz .

Mecánica Automotriz: Dibujo Especializado
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1,Dibujos de Montaje Detallados o de Taller

2,Dibujo de Montaje para Catálogos

3,Dibujo de Montaje a partir de dibujos 

explotados y ortogonales.

4,Planos de montaje y despiece del Proyecto 

Final de Graduación.

1,Manejar planos en detalle y de ajuste de Taller.

2,Elaborar planos de montaje para catálogo.

3,Elaborar los planos de conjunto y despiece del proyecto final de la 

especialidad, bajo las normas del dibujo técnico

4,Dar a conocer gráficamente su proyecto final en la feria técnica que 

ofrece la Institución.

1,Exposición de la temática en Video-Beam

2,Trabajo de planos en tamaño 1/2 pliego

3,Manejo de expresión con color en trabajos gráficos.

4,Elaboración de un plano de catálogo para la exposición de su 

proyecto final de graduación.

5,Manejo de guías (9 y 10)     de trabajo durante el período.

6,Simbología mecánica y eléctrica en planos de taller.

7,Exposición de planos de acuerdo al proyecto final de graduación.

1, Manejo de planos de taller y catálogos

2,Cumplimiento en la presentación de trabajos de clase como de 

casa.

3, Calidad y presentación de las aplicaciones gráficas.

4,Funcionalidad en los modelos y/o prototipos de acuerdo al tema 

visto en el período.

5,Visualización de trabajos finales en la Feria Técnica.

1, No existe proceso de recuperación de insuficiencias, de acuerdo a 

lo estipulado en el S.I.E. de la Institución Educativa Diversiifcado Chía.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1. AUTOCAD aplicado. 

1.1. Construción de modelo de motores en 

2D.

1.1.1. Conjunto de motor estrella.

1.1.2. Carcaza motor.

1.1.3. Cigueñal

1. Apropiar el entorno de trabajo del software Auto CAD en 2D. 1. Realización y construcción de planos en 2D según guia entregada. 1. Ejecuta y maneja de manera adecuada en software y sus diferentes 

herramientas de trabajo para contrucciona de piezas mecánicas. 

2. Se esfuerza de manera independiente demostrando capacidad para 

juzgar y analizar.

3. Manifiesta disposicion a hacer participe a otros individuos para el 

desarrollo de una actividad; favorece el dialogo en torno a procesos 

cognitivos.

4. Evidencia de manera escrita la toma de ideas en sus apunntes de 

interes.

5. Demuestra procesos técnicos y practicos a partir del aprendizaje 

teorico y su aplicabilidad.

6. Formula y propone nuevas aplicaciones de manera autónoma y 

aplicado a la vidad y solucion de problemas del entorno.

Se desarrolla una evaluacion contínua por lo tanto las actividades de 

apoyo no aplican. En caso de que un estudiente no pueda asistir a 

clase debidamente justificada  se realiza prueba de manejo de 

software entregada por el docente.
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1. Construcción de piezas mecanicas en 3D.

1.1 . Biela.

1.2. Pistón.

1.3. Cono helicoidal.

1.4. Conjunto motor.

2. Máquinas y mecanismos. 

3. Working Model 2D.

1. Apropiar el entorno de trabajo del software Auto CAD en 3D.

2. Reconocer en entorno de trabajo del software Working Model.

1. Construcción de piezas mecanicas a partir de planos en 2D y su 

transformacion a 3D. (Guia de trabajo)

2. Realización de guias de trabajo con uso del software Working 

Model.

1. Ejecuta y maneja de manera adecuada en software y sus diferentes 

herramientas de trabajo para construccio´n de piezas mecánicas. 

2. Demuestra de manera activa y participativa interes por la 

apropiación de habilidades para el manejo de software aplicado. 

(Working Model 2D)

3. Se esfuerza de manera independiente demostrando capacidad para 

juzgar y analizar.

3. Manifiesta disposicion a hacer participe a otros individuos para el 

desarrollo de una actividad; favorece el dialogo en torno a procesos 

cognitivos.

4.Demuestra procesos técnicos y practicos a partir del aprendizaje 

teorico y su aplicabilidad.

6. Formula y propone nuevas aplicaciones de manera autónoma y 

Se desarrolla una evaluacion contínua por lo tanto las actividades de 

apoyo no aplican. En caso de que un estudiente no pueda asistir a 

clase debidamente justificada  se realiza prueba de manejo de 

software entregada por el docente.
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1. Dibujo de piezas y conjuntos mecanicos.

2. Introducion a SolidEdge.

1. Demostrar habilidades para la construccion de conjuntos de 

maquinas a partir de piezas mecanicas.

2. Apropiar el manejo de las herramientas basicas del software Solid 

Edge y su aplicación en construción de modelos mecánicos.

1. Construcción de conjuntos mecánicos a partir de planos en 3D. 

(Guia de trabajo)

2. Realización de guias de trabajo con uso del software Solid Edge.

Seguimiento de instruccion para la construccion de uuna pieza 

mecanica determinada.

2. Se esfuerza de manera independiente demostrando capacidad para 

juzgar y analizar.

3. Manifiesta disposicion a hacer participe a otros individuos para el 

desarrollo de una actividad; favorece el dialogo en torno a procesos 

cognitivos.

4. Demuestra procesos técnicos y practicos a partir del aprendizaje 

teorico y su aplicabilidad.

6. Formula y propone nuevas aplicaciones de manera autónoma y 

aplicado a la vidad y solucion de problemas del entorno.

Se desarrolla una evaluacion contínua por lo tanto las actividades de 

apoyo no aplican. En caso de que un estudiente no pueda asistir a 

clase debidamente justificada  se realiza prueba de manejo de 

software entregada por el docente.
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1. Elección de software para trabajo e 

informe de proyecto de grado.

1. Generar una elececión de spftware acorde a su proyecto la  como 

software de apoyo.

1. Construcción de piezas mecanicas referentes al proyecto y su 

aplicaacion en el desarrollo del mismo.

1. Demuestra a propiacion de las diferentes herramientas tratadas 

durante la experiencia en el aula y la hace visible en la sustentacion 

de su proyecto.

2. Se esfuerza de manera independiente demostrando capacidad para 

juzgar y analizar.

3. Manifiesta disposicion a hacer participe a otros individuos para el 

desarrollo de una actividad; favorece el dialogo en torno a procesos 

cognitivos.

4. Evidencia de manera digital la toma de ideas en sus apunntes de 

interes.

5. Demuestra procesos técnicos y practicos a partir del aprendizaje 

teorico y su aplicabilidad.

6. Formula y propone nuevas aplicaciones de manera autónoma y 

Se desarrolla una evaluacion contínua de su proyecto por lo tanto las 

actividades de apoyo no aplican. 

Mecánica Automotriz: Informatica especializada



Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1, Arquitectura y Simbología.

      Concepto de Arquitectura.

      Estilos Arquitectónicos.

     Simbología.

     Escalas y proporciones.

     Proceso constructivo en viviendas.

     Planos arquitectónicos: 

     Localización

     Planos de Cimentación.

1,Apropiar el concepto de arquitectura, como base para el manejo de 

simbolos y escalas en la medición y  trazado de espacios 

arquitectónicos.

Adquirir  conocimientos sobre la historia de arquitectura.

2,Desarrollar aplicaciones para entender los estilos Arquitectónicos.

3,Manejar la simbología en el dibujo arquitectónico.

4,Trazar planos de tipo arquitectónico a escala 1:20 /1:50/ 1:100.

5,Trazar planos de localización y cimentación a escala,  de una 

vivienda unifamiliar.

1,Exposiciones  acerca de los estilos Arquitectonicos, diferenciando 

por epoca, estilo y utilidad, se utiliza como apoyo el Video-beam.

Lectura de temas relacionados al contexto de la evolución de la 

Arquitectura y las caracteristicas en su diseño.

2,Elaboración de planos en 1/2 pliego, Urbanismo, conjunto 

residencial, distribución de doce casas en un espacio especifico con 

zonificación pertinente.

3,Trazado de caligrafía y rotulación en los diferentes planos 

presentados y uso adecuado y pertinente de la simbología de 

descripción Arquitectónica.

4,Elaboración de un juego de planos Arquitectónicos, con escala 

acordada que contenga. Ejes, Cimientos, Desagues, cubiertas, 

fachadas, cortes, detalles, perfiles, cuadro de áreas, de una vivienda 

1,Evaluación escrita tipo Pruebas saber, de selección multiple.

 Exposiciones empleando power point.-Video acerca del tema 

asignado para la actividad.

2,Evaluación Planos de aplicación en el taller conjunto residencial.( 

Diseño y presentación)

3,Utilización adecuada de la simbologia determinada para los planos 

arquitectónicos..

4,Asimilación de la temática a través de la presentacion de un juego 

de planos discriminados por la funcionalidad.

5,Elaboración de la maqueta del conjunto teniendo en cuenta la 

coincidencia entre el plano, el diseño y la maqueta.

6,Actitud y comportamiento en la especialidad.

7. Debido al caracter práctico de la asignatura, se realiza una 

evaluación fundamentada en un proceso, por lo cual a traves del 

periodo se dan los plazos y opciones pertienentes para que se 

desarrolle adecuadamente los ejercicios.

1,De acuerdo al  Sistema Institucional de Evaluación, las actividades 

de apoyo y superación de logros, no son pertinentes debido al 

carácter práctico de la asignatura.

Durante el periodo en cada actividad se realizan ejercicios tanto de 

superación como de profundización de acuerdo al caso.
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1,Planos Arquitectónicos.

     Planos de planta General.

     Ejes, cimientos y desagues.

     Cortes de una Vivienda.

     Fachadas de Una Vivienda.

     Planta de cubierta de una vivienda.

     Detalles.

     Acotación de planos arquitectónicos.

1,Trazar adecuadamente los planos de una vivienda unifamiliar.

2,Desarrollar la aplicación de escalas en el trazado de planos 

arquitectónicos.

3,Representar graficamente cada uno de los planos que conforman el 

juego de planos arquitectónicos.

4,Manejar  simbologia y acotación en el dibujo arquitectónico

1,Trazado de planos a escala 1:50 / 1:100, de una vivienda 

unifamiliar, campestre y de un solo piso.

2,Dibujo de planta general y conjunto de planos.

3,Elaboración de su propio diseño con conceptos de tonalidades 

tierra.

4,Acotación de espacios arquitectónicos.

5,Salida a una obra de construcción.

1,Evaluación Planos de aplicación en el taller de una vivienda 

unifamiliar, campestre y de un solo piso.

2,Revisión de las normas de presentación adecuadas para este tipo 

de planos.

3,Proyecto de maquetas tonos tierra.

4,Revisión de los planos en cuanto normas de acotado.

5,Actitud y comportamiento en la especialidad.

6. Debido al caracter práctico de la asignatura, se realiza una 

evaluación fundamentada en un proceso, por lo cual a traves del 

periodo se dan los plazos y opciones pertienentes para que se 

desarrolle adecuadamente los ejercicios. 

1,De acuerdo al  Sistema Institucional de Evaluación, las actividades 

de apoyo y superación de logros, no son pertinentes debido al 

carácter práctico de la asignatura.

Durante el periodo en cada actividad se realizan ejercicios tanto de 

superación como de profundización de acuerdo al caso.
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1,Representación constructiva de maquetas.

     Concepto de maqueta arquitectónica.

     Materiales y herramien- de maquetas

     Escalas y proceso constructivo

    Anteproyecto final de grado

1,Representar construcciones arquitectónicas en la elaboración de 

maquetas a escala, definiendo las pautas generales de su proyecto 

final de graduación.

2,Desarrollar la aplicación de escalas en la construcción de maquetas

3,Manejar el concepto de maqueta y los materiales a emplear.

4,Elaborar con habilidad el proceso constructivo de una maqueta

5,Apropiar las pautas generales para el desarrollo del proyecto final

1,Disposición de materiales para la elaboración de maquetas. 

2,Lecturas de temas específicos 

3,Elaboración de pisos y muros en cartón 

4,Construcción de puertas y ventanas 

5,Conformación de la cubierta 

6,Expresión artística de la maqueta 

7,Guía seguimiento anteproyecto final. 

1,Evaluación Planos de aplicación de diseño de anteproyecto en el 

taller

2,Correcciones del proceso constructivo-maqueta

3,Asimilación de la temática a través de planos y su coherencia.

4,Trabajo práctico de planos y maquetas

5,Trabajo extraclase :consultas y planos

6,Actitud y comportamiento en la especialidad.

7. Debido al caracter práctico de la asignatura, se realiza una 

evaluación fundamentada en un proceso, por lo cual a traves del 

periodo se dan los plazos y opciones pertienentes para que se 

desarrolle adecuadamente los ejercicios.

1,De acuerdo al  Sistema Institucional de Evaluación, las actividades 

de apoyo y superación de logros, no son pertinentes debido al 

carácter práctico de la asignatura.

Durante el periodo en cada actividad se realizan ejercicios tanto de 

superación como de profundización de acuerdo al caso.
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1,Proyecto final Arquitectónico.

     Estructuras arquitectónicas y civiles

     Perfiles metálicos

     Proyecto final de grado

     Trazado de Planos

     Elaboración de maqueta

     Exposición de trabajos finales

1,Desarrollar la aplicación de estructuras metálicas y madera.

2,Elaborar mediante la metodología de proyecto el aplicativo 

arquitectónico como trabajo final de graduación, en relación al 

trazado en planos Cad, documento escrito, construcción de maqueta 

a escala adecuada y  preparación de exposición de trabajos finales 

ante la comunidad.

3,Manejar el procedimiento de metodología de proyecto en la 

consecusión de su trabajo final de graduación.

4,Elaborar con habilidad el proceso constructivo de una maqueta.

5,Dibujar adecuadamente y con las normas técnicas los planos de un 

proyecto arquitectónico.

1,Elaboración de planos en 1/2 pliego de su diseño de proyecto final.

2,Trazado de caligrafía y rotulación en cada uno de os planos de 

presentación.

3,Elaboración de archivo de fotos y video de su proeyecto.

4,Corrección trabajo escrito final, que sustente la parte teórica del 

proyecto.

5,Preparación de exposiciones con recirsos  digitales.

6,Exposición de trabajos en  talleres.

7,Decoración de los espacios a utilizar en la exposición de los trabajos 

de la feria técnica.

1,Elaboración de planos en 1/2 pliego, con todos las normas técnicas 

contempladas en la especialidad.

2,Trazado de caligrafía y rotulación adecuada para una presentación 

formal de proyecto.

3,Elaboración de archivo de fotos y video del paso a paso de su 

proyecto final.

4,Corrección trabajo escrito final.

5,Prepación de exposiciones  digitales.

6,Exposición de trabajos en  talleres.

7,Decoración de los espacios determinados para la presentación de la 

feria técnica.

8, Debido al caracter práctico de la asignatura, se realiza una 

evaluación fundamentada en un proceso, por lo cual a traves del 

periodo se dan los plazos y opciones pertienentes para que se 

desarrolle adecuadamente los ejercicios.

1,De acuerdo al  Sistema Institucional de Evaluación, las actividades 

de apoyo y superación de logros, no son pertinentes debido al 

carácter práctico de la asignatura. 

Durante el periodo en cada actividad se realizan actividades tanto de 

superación como de profundización de acuerdo al caso. 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

Especialidad Dibujo Tecnico

Dibujo Tecnico:Dibujo Especializado
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1,Arquitectura y simbología.

      P.O.T (municipal)

     Simbología Arquitectónica. 

   

     Materiales, herramientas y equipos de       

    construcción.

2, Perspectivas.

     Cónicas:

     Con un punto de fuga.

     Con dos puntos de fuga.

     Con tres puntos de fuga.

     Paralelas:

     Isométrica.

1,Reconocer los diferentes sectores según manejo de los suelos   .   en 

el municipio. 

2,Adquirir conocimientos básicos del P.O.T e identifica                        . 

 zonificación de terrenos.

3,Conocer los diferentes tipos de materiales, herramientas y         .   

equipos empleados en la construcción.

4, Manejar con propiedad, las representación a color.

5,Elaborar maqueta básica de una estructura arquitectónica.

6,Representar construcciones arquitectónicas en los diferentes tipos 

de perspectiva.

1. Manejo conceptual del POT.

2,Elaboración de trabajos  en 1/4 de pliego sobre texturas y aplicación 

de color.

3,Realizar trabajo sobre las herramientas y equipos de construcción.

4,Elaboración de carta de color.

5,Eaboración de folletos y catálogo arquitectónico.

6,Evaluaciones escritas de temas específicos.

7,Realizar una construcción arquitectónica especifica con tres 

diferentes tipos de perspectiva.

1,Evaluación escrita tipo Pruebas SABER, de selección multiple.

2,Manejo de la representación de las texturas utilizadas en los planos 

arquitectónicos.

3,Presentación grafica de los diferentes tipos de maquinas, 

herramientas y equipos de construcción.

4,Representación estetica de los recursos utilizados en la elaboración 

de una carta de color.

5. Representación clara y ajustada a los criterios vistos de la 

elaboración de un plano arquitectónico a color como referente de un 

catalogo urbanístico.

6,Asimilación de la temática a través del desarrollo de los conceptos 

aplicados en forma práctica.

Actitud y comportamiento en la especialidad.

7,Representar la misma construcción arquitectónica, con tres 

diferentes tipos de perspectiva de manera que se puedan observar 

diversos puntos de vista de un solo elemento estructural.

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase sobre el POT.

2,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase sobre Texturas, colores y su 

aplicación, carta de colores y elaboración de catalogos 

arquitectónicos.

3.Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase sobre perspectiva y su 

clasificación.

Las actividades de apoyo con su respectiva guia se envia a los correos 

de los estudiantes que necesiten refuerzo.
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1,Dibujo Topográfico.

  Conceptos básicos en la topografía.

  Levantamiento de terrenos con cinta    

métrica.

   Cálculo de áreas y perímetros

   Trazado de planos topográficos.

   Elaboración de carteras topográficas.

1,Conocer y aplicar los conceptos básicos del dibujo de                          . 

  topografía.

2,Manejar el levantamiento de un terreno con cinta métrica.

3,Trazar planos a escala,  de terrenos irregulares calculando áreas  .    

y perimetros.

1,Lecturas con relación al tema de dibujo topográfico. 

2,Prácticas de medición de terrenos pequeño de forma irregular. 

3,Materiales y equipos de medición topográfica. 

4,Planos manual y cad de levantamientos topográficos. 

5,Formatos y rotulación. 

1,Capacidad de lectura- tema específico sobre la Topografía.

2,Evaluación escrita tipo Pruebas SABER, de selección.

3,Medición con cinta métrica en espacios requeridos para trabajos de 

representación.

4,Temática asignada para representación a través de planos.

5,Trabajo práctico de planos y maquetas.

6,Trabajo extraclase :consultas y planos

7,Actitud y comportamiento en la especialidad

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase aplicado a la Topografía y sus 

caracteristicas.

Las actividades de apoyo con su respectiva guia se envia a los correos 

de los estudiantes que necesiten refuerzo.
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1,Estructuras Arquitectónicas.

      Materiales (estructuras)

      Perfiles metálicos

      Ensambles y uniones 

      Diseño de cerchas.

1,Conocer los elementos constitutivosde una estructura 

arquitectónica.

2,Reconocer los elementos de unión, utilizados en las estructuras.

3,Diferenciar y representar los materiales utilizamos en las 

estructuras.

4,Elaborar maqueta de una estructura arquitectónica (proyecto)

1,Exposiciones  de temas en Video-beam, sobre las estructuras y su 

clasificación.

2,Trazado de planos de elementos estructurales en un micro proyecto 

especifico.

3,Dibujo de una cercha metálica.

4,Diseño de una estructura básica

5,Elaboración de prototipos.

1,Capacidad de lectura- tema específico de las estructuras

2,Aplicación de la física en las estructuras.

3,Trabajo práctico de planos y maquetas de una cercha metálica.

4,Trabajo práctico de planos y maquetas de una estructura básica.

5,Ejecución de diseño y prototipos de estructuras de acuerdo al 

trabajo que se asigne.

6,Actitud y comportamiento en la especialidad

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase sobre los elementos 

estructurales y perfiles.

Las actividades de apoyo con su respectiva guia se envia a los correos 

de los estudiantes que necesiten refuerzo.
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1,Diseño de interiores.

   

     Diseño de interiores Arquitectónicos.

     Estilos de decoración.

     Exposición de trabajos finales.

1, Apropiar el concepto que implica el diseño de interiores 

arquitectónicos.

2, Reconocer los diferentes estilos de decoración en los interiores 

arquitectónicos.

3,Aplicar los conceptos a situaciones reales, con diseños propios.

1, Realizar un trabajo escrito a cerca de los aspectos mas relevantes 

en cuanto al diseño de interiores arquitectónicos se refiere.

2, Realizar una exposición de los estilos arquitectonicos mas 

utilizados actualmente y su importancia.

3,Realizar un trabajo práctico utilizando los conceptos adquiridos.

4, Aplicar los conceptos a situaciones reales.

1, Elaboración de un trabajo escrito, bajo las normas de presentación 

de trabajos APA, explicando aspectos mas relevantes en cuanto al 

diseño de interiores arquitectónicos se refiere.

2,Realizar con idoneidad la explicación de los estilos arqutectonicos y 

tendencias de diseño de interiores actuales.

3,Realizar la distribución, organización y diseño del espacio físico que 

se utilizará para la feria técnica.

4,Actitud y comportamiento en la especialidad.

1,En el último périodo, se realiza el proceso de superación a traves de 

las actividades de apoyo a cada ejercicio, de tal manera que dichas 

actividades quedan inmersas en este proceso y no hay actividades 

finales.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

Dibujo Tecnico: Informatica Especializada
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1

1,Comandos basicos del programa Autocad.

     Mecanismos sencillos en 2D

     Simbología arquitectónica

     Configuración de capas

     Plantas arquitectónicas en Cad

     Conformación e inserción de bloques

     Acotado de espacios arquitectónicos

1,Desarrollar a través del  dibujo Cad habilidades para el manejo de 

comandos básicos en cuanto al trazado de piezas sencillas a nivel 

mecánico  y plantas arquitectónicas, mediante el  levantamiento de 

 espacios institucionales y el trabajo con guías.

Manejar con habilidad los comandos básicos del programa autocad.

2,Desarrollar aplicaciones gráficas lineales y curvas  en Cad, 

reconociendo la utilidad de trabajar por capas.

3,Realizar simbología arquitectónica a través del programa Cad

4,Trazar planos de espacios arquitectónicos en Cad teniendo en 

cuenta sus dimensiones.

1,Simbología Mecánica y Arquitectónica con ejercicos especificos por 

estudiante.

2,Configuración de capas y comandos específicos.

3,Plantas de distribución arquitectónica con la simbologia adecuada 

para cada caso especifico.

4,Acotación de planos Cad.

1,Aplicación guía de trabajo con simbologia adecuada para el mismo.

2,Exposiciones  a través de Video-Beam.

3,Ejercicios Cad en clase de ejercicios especificos por estudiante.

4,Impresión de aplicaciones gráficas.

5,Temática a través  de archivos Cad.

6,Trabajo práctico en computador por clase.

7,Trabajo extraclase : practicas e impresiones.

8,Actitud y comport. en la sala de sistemas.

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase sobre las principales 

herramientas del programa Autocad.

La guia se envia a los correos de los estudiantes.
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1,Proceso constructivo en Cad.

     Plantas generales

     Planta de Cimentación

     Fachadas de una Vivienda

     Cortes de vivienda

     Cubiertas de vivienda

     Localizacion general y específica

1,Dibujar por medio digital planos y proyectos arquitectónicos, 

desarrollando el proceso constructivo de una vivienda (Cimientos, 

plantas, fachadas, cortes, cubierta y localización) apoyándose a través 

del programa Autocad. 

2,Trazar de forma práctica pantas de cimentación y de distribución. 

3,Aplicar con regularidad simbología arquitectónica y acotación 

4,Dibujar adecuadamente planos de fachadas, cortes y cubiertas 

5,Elaborar la  localizacion de un predio a través del archivo del P.O.T. 

1,Dibujo de planos arquitectónico: plantas, localización, fachadas y 

cortes. 

2,Planos de cubiertas y detalles estructurales. 

3,Recolección de trabajos  y tareas   

4,Conformación de grupos de trabajo  

5,Armado de exposiciones 

6,Impresión de planos cad. 

1,Exposiciones  a través de Video-Beam 

2,Ejercicios Cad en clase 

3,Impresión de aplicaciones gráficas 

4,Temática a través  de archivos Cad 

5,Trabajo práctico en computador por clase 

6,Trabajo extraclase : practicas e impresiones 

7,Actitud y comport. en la sala de sistemas 

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase respecto al desarrollo de los 

planos de presentación Arquitectónica.

La guía se envia a los correos de los estudiantes.
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1,Presupuesto de obra - anteproyecto.

     Concepto de presupuesto

     Conformación de capítulos-Excel

      Listas de precios

     Cantidades de Obra

     Anteproyecto

1,Conocer y elaborar el presupuesto de obra aproximado,  de una 

vivienda unifamiliar sencilla, manejado a través del programa Excel 

2,Conocer y elaborar el presupuesto de obra de una vivienda 

unifamiliar 

3,Manejar adecuadamente el Programa Excel en la elaboración de los 

capítulos del presupuesto 

4,Aplicar los parámetros generales para cálculo de un presupuesto 

5,Desarrollar los lineamiento generales de su proyecto final 

1,Exposición e video beam 

2,Taller  para el manejo matematíco de las celdas en excel 

3,Cálculos y precios 

4,Metodología de proyecto 

5,Fórmulas y porcentajes 

6,Consulta de campo 

7,Informe en excel impreso 

1,Manejo del programa Excel 

2,Cálculo de cantidades y precios 

3,Cálculo áreas y perímetros. 

4,Temática a través  de archivos Cad 

5,Trabajo práctico en computador por clase 

6,Trabajo extraclase : prácticas e impresiones 

 7,Actitud y comport. en la sala de sistemas 

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase relacionado con actividades de 

la proyección de una hoja de cálculo en Excel, para determinar el 

presupuesto de una obra determinada.

La guía se envia a los correos de los estudiantes.
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1,Proyecto final de área.

     Figuras y plantas en 3D

     Planos Proyecto: plantas generales

     Fachadas y cortes

     Cubiertas y Localización

     Detalles

     Video de presentación.

1,Elaborar mediante la metodología de proyecto el aplicativo 

arquitectónico como trabajo final de graduación, en relación al 

trazado en planos Cad, documento escrito,  y  preparación de 

exposición de planos y videos  ante la comunidad en general.

2,Trazar con habilidad figuras en 3D empleando los comandos Cad

3,Manejar el procedimiento de metodología de proyecto en la 

consecusión de su trabajo final de graduación.

4,Dibujar adecuadamente y con las normas técnicas los planos de un 

proyecto arquitectónico.

5,Realizar video de presentación del proyecto final.

1,Figuras mecánicas  rectas y curvas-3D  

2,Documento del proyecto  digitalizado 

3,Trazado de planos del proyecto 

4,Video Movie-Maker 

5,Revisión de archivos digitales 

6,Técnicas de impresión 

7,Arreglo y estética del taller-exposición 

1,Calidad en trabajos. (maqueta y planos)

2,Calidad en trabajos digitales, proyecto final

3,Manejo de imagen  y sonido en video de presentación del proyecto 

final.

4,Trabajo práctico del proyecto final

5,Trabajo extraclase :consultas y planos

6,Actitud y comportamiento en la especialidad

1,En el último périodo, se realiza el proceso de superación a traves de 

las actividades de apoyo a cada ejercicio, de tal manera que dichas 

actividades quedan inmersas en este proceso y no hay actividades 

finales.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

Especialidad de Admistración: Administración Empresarial
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Plan de Negocio (Juego Gerencial) 1. Aplicar Los Conceptos Básicos En Una Idea De Negocio Real 1. Guía (Plan de Negocio)

2. Trabajo escrito (Avance Proyecto de  Grado)

3. Caso Real (Aplica conocimientos a un caso real)

4. Visita empresarial

1. Expone con claridad y usa de forma adecuada los conceptos

2. Demuestra capacidad de liderazgo y toma de decisiones

3. Entrega puntual de trabajos

1.Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.  (Blog de Administracion)                                                     

NOTA: En caso de estar semiescolarizado solicitara las indicaciones al 

Docente para la presentación de las Actividades 
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2

Plan de Negocio (Feria Empresarial) 1. Aplicar Los Conceptos Básicos En Una Idea De Negocio Real 1. Guía (Plan de Negocio)

2. Trabajo escrito (Avance Proyecto de  Grado)

3. Caso Real (Aplica conocimientos a un caso real)

4. Visita empresarial

1. Expone con claridad y usa de forma adecuada los conceptos

2. Demuestra capacidad de liderazgo y toma de decisiones

3. Entrega puntual de trabajos

1.Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.  (Blog de Administracion)                                                     

NOTA: En caso de estar semiescolarizado solicitara las indicaciones al 

Docente para la presentación de las Actividades 
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3

Plan de Negocio (Feria Empresarial) 1. Aplicar Los Conceptos Básicos En Una Idea De Negocio Real 1. Guía (Plan de Negocio)

2. Trabajo escrito (Avance Proyecto de  Grado)

3. Caso Real (Aplica conocimientos a un caso real)

4. Visita empresarial

1. Expone con claridad y usa de forma adecuada los conceptos

2. Demuestra capacidad de liderazgo y toma de decisiones

3. Entrega puntual de trabajos

1.Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.  (Blog de Administracion)                                                     

NOTA: En caso de estar semiescolarizado solicitara las indicaciones al 

Docente para la presentación de las Actividades 
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Plan de Negocio (Proyecto de Grado) 1. Aplicar Los Conceptos Básicos En Una Idea De Negocio Real 1. Guía (Plan de Negocio)

2. Trabajo escrito (Sustentacion Proyecto de  Grado)

3 , Feria empresarial

1. Expone con claridad y usa de forma adecuada los conceptos

2. Demuestra capacidad de liderazgo y toma de decisiones

3. Entrega puntual de trabajos

1.Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.  (Blog de Administracion)                                                     

NOTA: En caso de estar semiescolarizado solicitara las indicaciones al 

Docente para la presentación de las Actividades 



Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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PROYECTO DE GRADO (NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA ULTIMA ACTUALIZACIÓN)

1,Implementar la NTC en la presentación de su proyecto final o de 

cualquier trabajo escrito.

1,El estudiante debe realizar un balance general en computador 

(Excel), según lo dispuesto en clase

Referencia Normativas  

Términos y Definiciones 

Generalidades  

Requisitos 

1,,Presentación en medio magnético, participación activa, ejercicios 

en casa, talleres, aplicación al proyecto

Elaborar Guias de Trabajo de acuerdo a los temas vistos durante el 

periodo.  las indicaciones las dara  el Docente para la presentación de 

las Actividades
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ADMINISTRACIÓN DEL    ARCHIVO 1,Administración del archivo 

Partes del ciclo contable 

Esquema del ciclo contable 

1,Visitar una empresa de la región que haya implementado 

programas de retención  transferencia.

1,Presentación de ensayo, evaluación escrita

2, Elaboracion de actividades ludicas orientadas por el docente 

Elaborar Guias de Trabajo de acuerdo a los temas vistos durante el 

periodo.  las indicaciones las dara  el Docente para la presentación de 

las Actividades
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1,LA MICROFILMACIÓN 1,Identificar la microfilmación y explicar las cuatro operaciones 

básicas en un sistema de microfilmación

1,Objetivos Generales 

Introducción

Microfilmación

1,El estudiante investigará sobre películas, unidades de entrada o 

microfilmadoras, métodos de microfilmación, producción, procesado 

de película, técnicas de codificación y realizará un informe detallado

Elaborar Guias de Trabajo de acuerdo a los temas vistos durante el 

periodo.  las indicaciones las dara  el Docente para la presentación de 

las Actividades
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1Normas incotec 

2,Norma APA 

 

 

 

 

1,Identificar la importancia de la elaboracion de trabajos escritos  con 

la aplicabilidad d las normas incontec

2,Identificar la importancia de la elaboracion de trabajos escritos  con 

la aplicabilidad d las normas APA 

1,El estudiante investigará la importancia de las normas  icntec y las 

pondra en practica  en la presentacion de sus trabajos 

2,El estudiante investigará la importancia de las normas  icntec y las 

pondra en practica  en la presentacion de sus trabajos 

1,Presentación en medio magnético y escrito, participación activa, 

ejercicios en casa, talleres

2,El estudiante investigará la importancia de las normas  APA y las 

pondra en practica  en la presentacion de sus trabajos 

Elaborar Guias de Trabajo de acuerdo a los temas vistos durante el 

periodo.  las indicaciones las dara  el Docente para la presentación de 

las Actividades

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1

1. ESTADOS FINANCIEROS

Principales estados financieros

Balance general, balance general clasificado, 

estado de resultados y flujo de efectivo

1.Aprende el concepto y la importancia para las empresas los estados 

financieros

2.Elaborar Balance general teniendo en cuenta las normas legales 

exixtentes

3.Elaborar Estado de resulltados, aplicando el concepto visto en la 

clase

4.Estado de flujo de efectivo, Con base en las normas de contabilidad 

aprendidas

1.Hace exposición sobre los principales estados financieros

2.Elabora balance general horizontal y vertical

3.Elabora estado de resultado

4.Elabora Estado de flujo de efectivo

1,es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación.

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el

conocimiento y especialmente los procesos

2.Elabora balance general horizontal y vertical 

3.Elabora estado de resultado 

4.Elabora Estado de flujo de efectivo 

.Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.  (Blog de Administracion)                                                     

NOTA: En caso de estar semiescolarizado solicitara las indicaciones al 

Docente para la presentación de las Actividades 

Especialidad de Admistración: Contabilidad

Especialidad de Admistración: Gestión Documental
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1. ANALISIS FINANCIEROS: Análisis 

horizontal, Análisis vertical, razones 

financieras 

1.Aprende sobre formas de análisis financiero

2.Realizar el análisis yde estados financieros, hacer la interpretación 

de los resultados 

3.Interpreta objetivamente la participación de cada rubro dentro del 

total de las cifras.

4.  Aplicar las razones  financiras: capacidad de endudamiento, 

prueba ácida e identificar su utilidad para la empresa

1.Realiza ejercicios sobre análisis horizontal, halla variación absoluta y 

porcentual, analiza el resltado

2.Elabora análisis vertical

3. Aplica algunas razones financieras al balance genral y al estado de 

resultados, e interpreta el resultado

1,es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación.

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el

conocimiento y especialmente los procesos

2. Realiza ejercicios sobre análisis horizontal, halla variación absoluta 

y porcentual, analiza el resltado 

3.análisis vertical 

4.algunas razones financieras al balance genral y al estado de 

resultados, e interpreta el resultado

Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.  (Blog de Administracion)                                                     

NOTA: En caso de estar semiescolarizado solicitara las indicaciones al 

Docente para la presentación de las Actividades 

P

e

r

i

o

d

o

 

3

1,PROYECTO DE GRADO: 

elaborapresupuesto, realiza nómina, halla 

punto de equilibrio. viabilidad del proyecto

1.Elaborará para su proyecto de grdo el presupuesto de ventas y de 

ingresos

2.Pecodrá apllicar el concepto de nómina, para elaborar la de su 

proyecto de grado

3.Establecerá el punto de equilibrio, para determinar la viabilidad del 

proyecto.

1. Presentará el módulo contable de su proyecto de grado: el 

presupuesto, nómina, proyección de ventas, punto de equilibrio

1,es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación.

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el

conocimiento y especialmente los procesos

2. Presentará el módulo contable de su proyecto de grado: el 

presupuesto, nómina, proyección de ventas, punto de equilibrio

Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.  (Blog de Administracion)                                                     

NOTA: En caso de estar semiescolarizado solicitara las indicaciones al 

Docente para la presentación de las Actividades 
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1, CONTROL DE IVENTARIOS , MERCANCIAS 

Y KARDEX: marco normativo en Colombia, 

marco normativo, según las 

normasinternacionales

2. METODOS PARA LA VALORACION DE 

INVENTARIOS 

Método PEPS-FIFO, Método UEPS-LIFO

1, Aplica el métdo de promedio ponderado UEPS y PEPS

2.Contabiliza las operaciones de compra y venta 

3.Identifica y contabiliza sistemas de inventarios

4.Aplica normas legales y tributarias en los registros contables 

1. Realiza operaciones utilizando los métos de valoración de 

inventario

2.Elabora tarjetas Kárdex.

1,es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación.

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el

conocimiento y especialmente los procesos

2.Realiza operaciones utilizando los métos de valoración de inventario 

3. tarjetas Kárdex. 

Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.  (Blog de Administracion)                                                     

NOTA: En caso de estar semiescolarizado solicitara las indicaciones al 

Docente para la presentación de las Actividades 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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Seguridad y Salud en el Trabajo 1. Prevenir en nuestros trabajadores, contratistas y subcontratistas la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

1. Talleres – guías

2. Trabajo escrito

3. Caso Real

4. Visita empresarial

1. Expone con claridad y usa de forma adecuada los conceptos

2. Demuestra capacidad de liderazgo y toma de decisiones

3. Entrega puntual de trabajos

Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.                                                                                   

Especialidad de Admistración: Legislación
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Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Promover en nuestras partes interesadas el cuidado de la salud y 

los estilos de vida saludables.                                                                          

3. Cumplir con la normatividad legal vigente Colombiana en Seguridad 

y salud en el trabajo.

1. Talleres – guías

2. Trabajo escrito

3. Caso Real

4. Visita empresarial

1. Expone con claridad y usa de forma adecuada los conceptos

2. Demuestra capacidad de liderazgo y toma de decisiones

3. Entrega puntual de trabajos

Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.                                                                                   

P

e

r

i

o

d

o

 

3

Tipos de Contrato Aprender a  realizar diferentes tipos de contrato de trabajo e 

identificar las diferentes entdades que admnistran la seguridad social

1. Talleres – guías

2. Trabajo escrito

3. Caso Real

4. Visita empresarial

1. Expone con claridad y usa de forma adecuada los conceptos

2. Demuestra capacidad de liderazgo y toma de decisiones

3. Entrega puntual de trabajos

Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.                                                                                   

P

e

r

i

o

d

o

 

4

Tipos de Contrato 4. Implementar el Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo acorde los requisitos del Decreto 1072 de 2015.

1. Talleres – guías

2. Trabajo escrito

3. Caso Real

4. Visita empresarial

1. Expone con claridad y usa de forma adecuada los conceptos

2. Demuestra capacidad de liderazgo y toma de decisiones

3. Entrega puntual de trabajos

Elaborar Guias de Trabajo que se encuentran en la pagina web de la 

Institucion.                                                                                   

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

P

e

r

i

o

d

o

 

1

1 1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

P

e

r

i

o

d

o

 

2

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

Admistración: Dibujo Especializado



P

e

r

i

o

d

o

 

3

, 1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

P

e

r

i

o

d

o

 

4

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

P

e

r

i

o

d

o

 

1

1, Procesador de texto

2,Presentaciones

3,Normas APA

1,utilizar el procesador de texto (correspondencia, documento, 

tablas) en la organización de la información , 

Presentaciones(PowToon, Emaze), Derechos de Autor.

1,Apartir de un tema determinado el estudiante hace tabla de 

contenido, cita gráficos y tablas en un documento

2, realiza documentos con el uso adecuado de las normas APA

3, Explica los grandes empresarios del siglo XX en un documento y 

realiza una presentación  como apoyo de trabajo

1, cumple con las indicaciones de clase

2,Desarrollo de las diferentes actividades de clase

3,Realiza los documentos propuestos en clase con las normas APA

4,Utiliza los diferentes recursos de PowerPoint

5, Firmas de Clase

6,Autoevaluacion

1,Realiza un documento con las normas APA, explicando 5 

empresarios del siglo XX

2,Realiza una presentación con 5 de los grandes empresarios del siglo 

XX

P

e

r

i

o

d

o

 

2

1,Graficadore(Corel)

2,Medios impresos

3,Medios Digitales

realiza procesos graticos con ayuda de un graficado res para construir  

logo, folleto, tarjetas, poster, empaque,tarjetas de 

presentacion,caratula CD, Pagina Web,maquetas

1,Dibuja y explica las herramientas mas importantes del graficador

2,realiza gráficos sencillos como ojos y gusanos en Corel

3, Realiza un dibujo con efecto en Corel

4, Dibuja la marca  de su proyecto(empresa o grandes empresarios)

5,Realiza los diferentes recurso impresos en Corel

6,Entrega su proyecto en un CD personalizado

7, Realiza el afiche del (empresa o grandes empresarios)

1,Trabajo en Clase

2,Desarrollo de la marca de su proyecto

3,Entrega del proyecto en CD

4,Entrega del afiche del empresario

5,Sellos ene le cuaderno

6,Autoevaluacion

1, Entrega logo, folleto, tarjetas, poster, empaque, tarjetas de 

presentacion,caratula CD, de 5 empresarios del siglo XX

Entrega afiche de 5 Empresarios del siglo 

Admistración: Informatica Especializada



P

e

r

i

o

d

o

 

3

1,Entorno y manejo de aulas virtuales Conoce ya hace uso adecuado de los recursos del Aula virtual 1,Registro en la plataforma Schoology

2,Manejo de recursos de la nube(drive, onedrive)

3,Manejo de operaciones en Excel y Funciones

4,Participacion activa en la plataforma Shoology

1,Trabajo en Clase

2,Participacion en Schoology

3,Cargar información en la Nube

4, Manejo de las herramientas del office 

5,Sellos de clase

6,Autoevaluacion

1,Adelantar todas las actividades de la plataforma

2, Realiza un trabajo donde se evidencia lo aprendido de la ofimática

3,Sube la información anterior en la nube

P

e

r

i

o

d

o

 

4

1,Representacion de la información Utiliza recursos digitales como Cmaptool para representar la 

información

1, Dibujo de herramientas de cmaptool

2,Desarrolla mapas conceptuales en Cmaptool

3,Dibujo de herramientas de infografía

4,Desarrollo de infografías

5,Herramientas de un programa que permita hacer mapas mentales

6,Desarrollo de mapas Mentales

1, Entrega de los mapas conceptuales, Infografías, mapas mentales

2,Trabajo en clase

3,Sellos de clase

4,Autoevaluacion

1,Realiza 5 mapas conceptuales

2,Realiza 5 Infografías

3,Realiza 5 Mapas Mentales

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

P

e

r

i

o

d

o

 

1

1,Salud en Ejercicio y Deporte                         

 2, Deporte Paralímpico y Juzgamiento 

deportivo.

3, Fundamentación Metodológica de la 

Enseñanza Deportiva

1, Identifica aspectos anatómicos y fisiológicos involucrados en el 

ejercicio y deporte

2,  Identifica la conformación de los Juegos Paralímpicos y comprende 

su importancia para el sector discapacitado.

3, Aplica métodos de enseñanza deportiva.

1,Trabajos Individuales o en grupos con exposiciones. Clase magistral 

del docente.

2, Consulta de manera individual y aplica en evento pequeño en la 

clase.

3, Práctica por medio de sesiones cortas con los compañeros.

1, Dominio del Tema, Claridad en conceptos, explicación clara y 

dinámica.

2, Nivel de claridad en la socialización

3, Manejo del grupo, dominio del tema, actitud dinámica.

1, La parte teórica se puede nivelar en un porcentaje. con repetición 

de trabajos.

2, Aspectos prácticos no se pueden nivelar, porque es un proceso a lo 

largo del período.

P

e

r

i

o

d

o

 

2

1,Salud en Ejercicio y Deporte                         

 2, Deporte Olímpico, organización de 

eventos y juzgamiento deportivo. 

3, Fundamentación Metodológica para 

entrenamiento personalizado y grupal.

1, Identifica lesiones involucradas en el ejercicio y deporte

2,  Identifica la conformación de los Juegos Olímpicos con todo su 

impacto mundial.   

3, Identifica y aplica métodos modernos de entrenamiento.

1,Trabajos Individuales o en grupos con exposiciones. Clase magistral 

del docente.

2, Lectura, comprensión y socialización.  Ejercicios teórico-prácticos 

con aplicación de los métodos modernos de entrenamiento.

3, Trabajo de aplicación en un evento pequeño.

1, Dominio del Tema, Claridad en conceptos, explicación clara y 

dinámica.

2, Socialización grupal adecuada y coherente. Práctica con los 

compañeros, llevando a cabo un método.                                            

3, Manejo del grupo, dominio del tema, actitud dinámica.

1, La parte teórica se puede nivelar en un porcentaje. con repetición 

de trabajos.

2, Aspectos prácticos no se pueden nivelar, porque es un proceso a lo 

largo del período.

Especialidad de Educación Fisica: Dimensión Deportiva.
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i

o

d
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3

1,Salud en Ejercicio y Deporte                         

 2, Juegos Mundiales

3, Fundamentación Metodológica de la 

Enseñanza Deportiva

1, Identificar la importancia de la nutrición en el cuerpo humano 

cuando practica ejercicio.  

2, Identifica la importancia y el por qué de la realización de los Juegos 

Mundiales.

3, Identifica y aplica métodos de enseñanza de este tipo de deportes, 

pertenecientes a los juegos mundiales.

1,Trabajos Individuales o en grupos con exposiciones. Clase magistral 

del docente.

2, Lectura, comprensión y socialización.

3, Práctica por medio de sesiones cortas con los compañeros.

1, Dominio del Tema, Claridad en conceptos, explicación clara y 

dinámica.

2, Socialización grupal adecuada y coherente.

3, Manejo del grupo, dominio del tema, actitud dinámica.

1, La parte teórica se puede nivelar en un porcentaje. con repetición 

de trabajos.

2, Aspectos prácticos no se pueden nivelar, porque es un proceso a lo 

largo del período.

P

e

r

i

o

d

o

 

4

1,Salud en Ejercicio y Deporte                               

2, Organización y juzgamiento de Eventos 

Deportivos

3, Fundamentación Metodológica de la 

Enseñanza Deportiva

1, Psicología Deportiva

2, Identifica y aplica sistemas de eliminación en competencia y 

juzgamiento deportivo.

3, Conoce y aplica métodos para enseñar una disciplina deportiva.

1, Dominio del Tema, Claridad en conceptos, explicación clara y 

dinámica.

2, Desarrollo y aplicación de evento y juzgamiento deportivo.

3, Manejo del grupo, dominio del tema, actitud dinámica. Lo anterior 

con un grupo de estudiantes menores, que está asignado.

1, Dominio del Tema, Claridad en conceptos, explicación clara y 

dinámica.

2, Desarrollo apropiado del evento y correcto juzgamiento.

3, Aplicación adecuada de los métodos.

1, La parte teórica se puede nivelar en un porcentaje. con repetición 

de trabajos. 

2, Aspectos prácticos no se pueden nivelar, porque es un proceso a lo 

largo del período.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

P

e

r

i

o

d

o

 

1

Población con necesidades especiales                

Liderazgo

Conocer actividades recreativas y lúdicas  adecuados para realizar 

conPoblación con necesidades especiales                                               

Formar jovenes  lideres que  planeen y ejecuten eventos comunitarios 

en el área de Recreación.                                                                      

Consulta de  términos: discapacidad tipología, inclusión, Población 

con Necesidades especiales. Exposición y socialización          Actividad 

con pintura para discapacidad visual Propuesta en grupos de 

actividades  para discapacidad visual                                      Practica 

 recreativa conpoblación con necesidades especiales      Convenio con 

IMRD                                                                                Plan de trabajo 

 inauguración de juegos

1.Calidad de la presentación de consultas y  trabajos  extra-clase 

2.Exposiciones por grupos de las temáticas asignadas

3.Participación activa en la socialización de temas.

4.Desempeño  y respeto en  las actividades programadas y 

organizadas en el  taller 

5.Presentación del plan de gestión con la estructura establecida y  con 

el uso correcto de las normas APA

6.Sustentación del plan de gestión  del campamento                           

 7.Practica de campamento, como salida pedagógica  programada.   

 8. Presentación de plan de trabajo sobre inauguración de juegos 

Desempeño en la ejecucion de la actividad. 

El Sistema de evaluación Institucional establece que en la especialidad 

no  aplica actividades de apoyo ni recuperación. 

P

e

r

i

o

d

o

 

2

1. Folklore Extranjero . Identifica  los fundamentos teóricos y practicos del folklore 

Extranjero latinoamericano

1. Consulta la definición, clasificación y trajes de danzas Folcloricas 

2.Identifica y practica  los pasos y coreografías de danzas Extranjero 

latinoamericanas                                                                              3. 

Elabora Planimetría de  danzas Extranjeras latinoamericanass                

                     4.Elaboración del plan de gestión, para realizar Festival de 

 danzas 2018 Sede principal CONALDI

6. Organización, planeación e implementación Festival de  danzas 

2018 Sede principal CONALDI

1.Calidad de la presentación de consultas y  trabajos  extra-clase  

2.Exposiciones por grupos de las temáticas asignadas 

3.Participación activa en la socialización de temas. 

4.Desempeño  y respeto en  las actividades programadas y 

organizadas en el  taller  

5.Presentación del plan de Trabajo con la estructura establecida y  

con el uso correcto de las normas APA 

6.Sustentación del plan de trabajo y desempeño en la practica

El Sistema de evaluación Institucional establece que en la especialidad 

no  aplica actividades de apoyo ni recuperación. 

Especialidad deEducación Fisica: Dimensión Recreativa.
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o

d
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3

Adulto mayor

Identifica  los fundamentos teóricos y practicos de olimpiadas  del 

adulto mayor

Consulta expone y  socializa los objetivos de las olimpiadas del adulto 

mayor 

Clasifica y domina las actividades recreativas para el adulto mayor 

Organiza y coordinaen en un plan de trabajo  una olimpiada del 

adulto mayor 

Realiza practica de olimpiadas del adulto mayor 

1.Calidad de la presentación de consultas y  trabajos  extra-clase 

2.Exposiciones por grupos de las temáticas asignadas

3.Participación activa en la socialización de temas.

4.Desempeño  y respeto en  las actividades programadas y 

organizadas en el  taller 

5.Presentación del plan de Trabajo con la estructura establecida y 

 con el uso correcto de las normas APA

6.Sustentación del plan de trabajo y practica

El Sistema de evaluación Institucional establece que en la especialidad 

no  aplica actividades de apoyo ni recuperación. 

P

e

r

i

o

d

o

 

4

Activdades para el ocio y el  tiempo libre  Identifica y aplica diferentes tipos de manualidades y actividades 

recreativas para el uso creativo del ocio y el tiempo libre

Conceptualizacion sobre ocio y tiempo libre.                                          

lectura y analisis sobre El Tiempo Llibre y el ocio como factores 

importantes en las actividades extracurriculares                                   

 Elaboración de  títeres y marionetas Monta obras de teatro con los 

insumos creados 

Identifica, diseña e interpreta mimos 

Diseña y elabora murales 

1.Calidad de la presentación de consultas y  trabajos  extra-clase 

2.Exposiciones por grupos de las temáticas asignadas

3.Participación activa en la socialización de temas.

4.Desempeño  y respeto en  las actividades programadas y 

organizadas en el  taller.

El Sistema de evaluación Institucional establece que en la especialidad 

no  aplica actividades de apoyo ni recuperación. 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

P

e

r

i

o

d

o

 

1

1,Concepto general de planificación---

planificacion en el sector deportivo---

organizaciones deportivas públicas--

planificacion de instalaciones deportivas

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,Identificar el concepto de planeación y hacer enfasis en la 

planificacion de empresas del sector deportivo

2, Identificar las características de la planeación estratégica

3,Conocer las característica de la planificación en las instituciones 

deportivas 

4,

5,

6,

7,

1,Leer texto ¨¨La palnificación estratégica en las organizaciones 

deportivas¨¨ según indicación del profesor--- hacer socialización del 

tema

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,Resolver talleres sobre la etapa de la planificación, proponer 

actividades de  planificación para su proyecto de grado: operativa y 

administrativa, marketing 

2,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

P

e

r

i

o

d

o

 

2

1,El plan estratégico de una empresa 

deportiva-- caraterísticas de un plan 

estratégico

2,Fases de la planeación estratégica

3,

4,

5,

6,

7,

1,Conocer que son las estrategias, formular estrategis para su 

proyecto de grado

2,Reconocer los elementos del plan estratégico de ua organización 

deportiva-esquema general

4,

5,

6,

7,

1,Analizar el plan estratégico de una empresa en marcha, para 

extraer las características y elementos que lo conforman

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,Sobre lecturas  del tema estrategia y luego de explicación del 

profesor, traer formuladas estrategias para cumplir el plan operativo 

trazado

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

P

e

r

i

o

d

o

 

3

1,El análisis del entorno:  análisis del entorno 

de entidades deportivas, análisis interno y 

análisis externo 

2,Un ejemplo práctico de análisis del entorno 

3,la metodología D.OF.A 

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,indentificar los elementos que conforman el entorno de una 

empresa

3,analizar el entorno de las empresas del sector Sabana Norte

4,

5,

6,

7,

1,Lectura de material proporcionado po el docente sobre entorno de 

empresas y análisis del entorno de empresas reconocidas deportivas 

del sector

3,

4,

5,

6,

7,

1,Preparar el análisis del entorno de la empresa que cada grupo tiene 

en el proyeco de grado  valiendose de lo visto sobre el tema en la 

clase

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

Educación Fisica: Diseño Especializado



P

e

r

i

o

d

o

 

4

1,,Plan operativo anual (POA) aplicar las 

cuatro etapas del proceso administrativo al 

proyecto de grado…. Viabilidad económica 

del proyecto, hallar punto de equilibrio.

2,

3,

1,Saber diferenciar las caracteristicas de un plan operativo

2,proponer ejemplos de plan operativo

3,Determina si su proyecto es económicamente viable o no

5,

6,

7,

1,Explicación del docente sobre estados financieros y sobre como 

hallar el punto de equilibrio

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,Presentar estados financieros, presupuesto,plan de ventas, punto 

de equilibrio para el proyecto que cada grupo ha trabajado durante el 

año como proyecto de grado.

2,

3,

4,

5,

6,

7,

1,

3,

4,

5,

6,

7

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

P

e

r

i

o

d

o

 

1

1,Reconoce los comportamientos digitales

2,Manejo del Procesador de texto

3,Manejo del Editor de Audio

Editores de Audio 1,Apartir de un tema determinado el estudiante hace tabla de 

contenido, cita graficos y tablas en un documento

2,Realiza edicion de Audio y los Graba en un CD personalizado

2,Explica los comportamientos Digitales

1, Cumple con las indicaciones de clase

2,Desarrollo de las diferentes actividades de clase

3,Realiza los documentos propuestos en clase con las normas APA

4,Entrega de CD

5, Firmas de Clase

6,Autoevaluacion

1,Realiza un documento con las normas APA, explicando un tema 

determinado por el estudiante que contenag, tablas, ilustraciones, 

tablas de contenido

2,Realiza entrega en CD personalizado su trabajo

P

e

r

i

o

d

o

 

2

1,Graficadores

2,Presentaciones 

Graficadores/ Presentaciones. 1,Dibuja y explica las herramientas mas importantes del graficador

2,realiza graficos sencillos como ojos y gusanos en corel

3, Realiza un diujo con efecto en Corel

4, Dibuja la marca  de su proyecto(empresa s)

6,Entrega su proyecto en un CD personalizado

7, Realiza el afiche los juegos paralimpicos

8,Realiza presentacione screativas explicando los paralimpicos

1,Trabajo en Clase

2,Desarrollo de la marca de su proyecto

3,Entrega del proyecto en CD

4,Entrega del afiche de  juegos paralimpicos

5,presentacion Paralimpicso

5,Sellos en le cuaderno

6,Autoevaluacion

1,Entrega 5 graficso en Corel

2, Realiza el afiche los juegos paralimpicos

3,presentacion Paralimpicos

P

e

r

i

o

d

o

 

3

1,Sitios Web

2,Blogger

redes Sociales, medios Impresos 1,Realiza los diferentes recurso impresos en Corel (logo, folleto, 

tarjetas, poster, empaque,tarjetas de presentacion,caratula CD, de su 

empresa)

1,Trabajo en Clase

2,Construccion de recursos impresos 

5,Sellos de clase

6,Autoevaluacion

1, Entrega logo, folleto, tarjetas, poster, empaque,tarjetas de 

presentacion,caratula CD, de su empresa

2, Realiza un trabjo donde se evidencia lo aprendido de la ofimatica

3,Sube la infromacion anterior en la nube

P

e

r

i

o

d

o

 

4

1,Cmaptool

2,Infografia

3,Mapas mentales

Mapa mental,infografia. 1, Dibujo de herramientas de cmaptool

2,Desarrolla mapas conceptuales en Cmaptool

3,Dibujo de herramientas de infografia

4,Desarrollo de infografias

5,Herramientas de un programa que permita hacer mapas mentales

6,Desarrollo de mapas Mentales

1, Entrega de los mapas conceptuales, Infografias, mapas mentales

2,Trabajo en clase

3,Sellos de clase

4,Autoevaluacion

1,Realiza 5 mapas conceptuales

2,Realiza 5 Infografias

3,Realiza 5 Mapas Mentales

Educación Fisica: Informatica Especializada


