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DESARROLLO TEMÁTICO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 
ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Apropiación y uso de Software, Hardware, Redes E 
Internet para la implementación de las TISG. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

● Hardware. 

 

● Software. 

 

● Redes. 

 

● Internet. 

● Clase magistral por parte 

del docente. 

● Video tutoriales 

● Herramientas virtuales. 

● Mapas conceptuales. 

● Análisis y reconocimiento 

de elementos implícitos de 

la situación comunicativa 

de imágenes en diseños 

gráficos web (DBA) 

● Utilizo herramientas como 

software ofimáticos, Hardware, 

Redes E Internet para la 

implementación de las TISG. 

SABER HACER SER 

● De manera creativa 

propone diferentes 

diseños y soluciones 

gráficas elaboradas 

con herramientas de 

Software, Hardware, 

Redes E Internet 

Evidenciando la 

investigación y       

autoaprendizaje 

sobre las 

herramientas. 

● Diseña y 

construye 

diferentes 

ejercicios y 

los comparte 

con sus 

compañeros a 

través de la 

web. 

● Mantiene una 

actitud 

analítica y 

propositiva 

frente a las 

diferentes 

aplicaciones 

que se 

pueden 

realizar a 

través de .las 

TISG. 
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COMPETENCIAS 

T
I
P
O 
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Apropiación y uso de 
Software, Hardware, 
Redes E Internet para la 
implementación de las 
TISG. 

S
A
B
E 
R 

De manera creativa propone diferentes 
diseños y soluciones gráficas elaboradas 
con herramientas de Software, 
Hardware, Redes E Internet, 
Evidenciando la investigación y 
autoaprendizaje sobre las herramientas. 

De manera propositiva Ilustra y 
comparte el significado e 
importancia del Software, 
Hardware, Redes E Internet 
utilizado en las TISG. 

En forma Coherente ilustra 
el significado e importancia 
de las herramientas 
utilizadas en las TISG. 

Explica los diferentes 
conceptos sobre las 
herramientas de las TISG. 

Conoce el significado 
de las TISG. 

S
A
B
E 
R 

De manera creativa propone diferentes 
diseños y soluciones gráficas elaboradas 
con herramientas de Software, 
Hardware, Redes E Internet, 
Evidenciando la investigación y 
autoaprendizaje sobre las herramientas. 

De manera propositiva Ilustra y 
comparte el significado e 
importancia del Software, 
Hardware, Redes E Internet 
utilizado en las TISG. 

En forma Coherente ilustra 
el significado e importancia 
de las herramientas 
utilizadas en las TISG. 

Explica los diferentes 
conceptos sobre las 
herramientas de las TISG. 

Conoce el significado 
de las TISG. 

H
A
C
E
R 

Diseña y construye diferentes ejercicios 
y los comparte con sus compañeros a 
través de la web. 

Demuestra creatividad e ingenio 
para Elaborar diferentes 
aplicaciones y los comparte en su 
block Personal. 

Elaborar de forma eficiente 
diferentes aplicaciones y 
los comparte en su block 
personal. 

Entiende como desarrollar 
diferentes aplicaciones  

Cumple con los 
talleres sobre 
desarrollo de 
aplicaciones. 

 
S
E
R 

Mantiene una actitud analítica y 
propositiva frente a las diferentes 
aplicaciones que se pueden realizar a 
través de las TISG. 

Mantiene una actitud analítica y 
propositiva frente a las diferentes 
aplicaciones que se pueden 
realizar a través de las TISG. 

Comprende 
adecuadamente las 
diferentes aplicaciones que 
se pueden realizar a través 
de las TISG. 

Maneja de forma básica, y 
participa en la aplicación de 
los conceptos explicados 
sobre las TISG. 

Cumple con los 
diferentes 
laboratorios teórico-
prácticos propuestos 
en clase. 

 


