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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

GUÍA  
Competencias laborales para el siglo xx1 

 
ASIGNATURA  

Tecnología e informática jt 
GRADO   

ONCE JT 
PERIODO 

ACADÉMICO 
 

Cuarto Periodo 
 

   DOCENTE 
 
DIANA E ALVAREZ 
Tecnología e informática jt 
  

 
Correo tecinvirtualsrjtda@yahoo.com 
Encuentro en Google meet viernes de 5 a 6 pm  

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Identifica y se apropia de las principales plataformas virtuales de aprendizaje ,sus recursos como  complemento del  
aprendizaje. 

INDICACIONES 
GENERALES: 

A partir de una guía multimedia reforzar los conocimientos 
previos y afianzar los nuevos, de internet como herramienta 
de comunicación, información y aprendizaje utilizando 
medios   informáticos, para el manejo y organización de la 
información. 
Recursos: 
 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

Actividad 1    20 de septiembre al 5 de octubre   

Actividad 2     11 al 19 de octubre   

EVALUACIÓN 
Y 

VALORACIÓN: 

SEMANA DEL 6 al 8 de octubre 
SEMANA DEL 10 al 22 de octubre 
AUTOEVALUACION 

 

CONTENIDO  

INSTRUCCIONES Acceder al siguiente enlace para realizar la actividad propuesta 

https://encolombia.com/educacion-cultura/educacion/temas-de-interes-educativo/competencias-laborales-generales/que-son-las-
competencias-laborales-generales-clg/ 

 

ACTIVIDAD 

A) Realiza el análisis del documento toma apuntes y elabora un esquema de las competencias principales para acceder al 
mundo laboral.  

B) Accede a la aplicación CANVA y elabora dos infografías sobre las competencias laborales generales y especificas en 
Colombia. (Pueden trabajar en grupos de dos)  

 

https://www.canva.com 

 

RECUERDA las fechas de entrega de actividad 1 A .B  y la forma de presentar las evidencias de tu trabajo. lo puedes realizar en 
computador o si tienes problemas de equipos lo realizas escrito con excelente orden y con medidas. en hojas blancas tamaño carta, 
enviar el enlace de las infografías o lo descargan y lo envían. 

Los archivos o fotos deben ir debidamente marcados con apellidos nombres y curso (si no está identificado no se evalúa) Enviar al 
correo de la docente. 

 

Actividad 2   

        INSTRUCCIONES: Realiza la consulta ofertas de empleo para jóvenes bachilleres en Colombia y realiza las siguientes       

       actividades 

       A) Elaborar en la base de datos proyecto de vida la tabla llamada oficios del siglo XXI de la siguiente forma: 



       -Con los datos de la consulta (fuente Internet o periódico escoger mínimo 5 registros 

       De empleos que se ofertan actualmente para bachilleres con o sin experiencia; pueden ser presenciales o virtuales y que nos  

       interesen o me llamen la atención. 

       En el adjunto ubico el logo de la empresa correspondiente 

 

B) De cada una de las tablas de la base de datos elaboro un formulario de consulta y un informe así> 

 

FORMULARIO 

 

C) Enviar LA BASE DE DATOS TERMINADA CON LOS FORMULARIOS E INFORMES 

 

 

.RECUERDA las fechas de entrega de actividad 2 A, B, C y la forma de presentar las evidencias de tu trabajo. lo puedes realizar en 
computador o si tienes problemas de equipos lo realizas escrito con excelente orden y con medidas. en hojas blancas tamaño carta, 
enviar base de datos en Carpeta comprimida. 

Los archivos o fotos deben ir debidamente marcados con apellidos nombres y curso (si no está identificado no se evalúa) Enviar al 
correo de la docente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
AUTO-EVALUACIÓN 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                                                   PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA  _________________________________ 
 
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 
 DESEMPEÑO 

 
AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 
100 -90 89-80 79-60 59-20 

COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 
1  

Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, 
encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.     
3  

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y 
materiales alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     
COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 
5  

Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las 
actividades. 

    
7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     
8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     
9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 

docente. 
    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 
11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.     
12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.     
13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 

encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura, reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.     
PUNTAJE TOTAL     

 
ESTANDAR DE EVALUACIÓN CONCEPTO VALOR 
AUTO EVALUACIÓN 
15% 

Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con el fin de buscar 
estrategias que fortalezcan y mejoren la autorregulación, autoevaluación, 
autocontrol y autoestima permitiendo un progreso en el logro de la 
autonomía. 
 

 

HETEROEVALUACIÓN 
15% 

Evaluación hecha por el profesor al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con respecto a su trabajo, desempeño y otros. 

 

   
 
 
                                                     ______________________________________________               ______________________________________________ 
                                                                         FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


