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PRIMER PERIODO 
 
MULTIMEDIA 10° 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Promueve la interacción 
idónea consigo mismo, con 
los demás y con la 
naturaleza en los contextos 
laboral y social 

 

Analiza  la interacción 
idónea consigo mismo, con 
los demás y con la 
naturaleza en los contextos 
laboral y social 

 

Articula la interacción 
idónea consigo mismo, con 
los demás y con la 
naturaleza en los contextos 
laboral y social 

 

 Identifica interacción 
idónea consigo mismo, con 
los demás y con la 
naturaleza en los contextos 
laboral y social 

 

Reconoce  la 
interacción idónea 
consigo mismo, con los 
demás y con la 
naturaleza en los 
contextos laboral y 
social 

 

Diseña la solución 
multimedial de acuerdo con 
el informe de análisis de la 
información recolectada. 
 

Resuelve y aplica la 
solución multimedial de 
acuerdo con el informe de 
análisis de la 
información recolectada. 
 

Analiza la solución 
multimedial de acuerdo con 
el informe de análisis de la 
información recolectada. 
 
 

Formula la solución 
multimedial de acuerdo con 
el informe de análisis de la 
información recolectada. 
 

Identifica la solución 
multimedial de acuerdo 
con el informe de análisis 
de la 
información recolectada. 
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MULTIMEDIA 11° 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Integra los elementos 
multimediales de acuerdo 
con un diseño 
establecido 
 

 Resuelve la Integración 
de los elementos 
multimediales de 
acuerdo con un diseño 
establecido 
 
 

Integra los elementos 
multimediales de 
acuerdo con un diseño 
establecido 
 
 

Describe los elementos 
multimediales de 
acuerdo con un diseño 
establecido 
 
. 

Identifica Integra los 
elementos multimediales 
de acuerdo con un 
diseño establecido 
 
 

Diseña la solución 
multimedial de acuerdo 
con el informe de análisis 
de la 
información recolectada 
 

Analiza y crea la 
solución multimedial de 
acuerdo con el informe 
de análisis de la 
información recolectada 
 

Propone la solución 
multimedial de acuerdo 
con el informe de 
análisis de la 
información recolectada 
 

Interpreta la solución 
multimedial de acuerdo 
con el informe de 
análisis de la 
información recolectada 
 

Reconoce Diseña la 
solución multimedial de 
acuerdo con el informe 
de análisis de la 
información recolectada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


