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LOGRO 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce  
los avances 
de la 
creación 
humana, 
como 
inventos que 
contribuyen a 
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
personas. 
 

1.Identificación de algunos 
avances de la creación 
humana, que permiten 
mejorar la calidad de vida. 
2.Reconocimiento de los tipos 
de vivienda que se han 
utilizado a través del tiempo. 
3.Reconocimiento y 
aplicación de normas básicas 
de cuidado en el aula de 
sistemas,  permitiendo 
minimizar el riesgo de 
accidentes. 
4.Identificación de la 
herramienta  Microsoft Paint, 
para dibujar y crear. 
5.Cumplimiento  durante el 
tiempo indicado de trabajos y 
tareas. 

  

• Normas en 

el aula de 

sistemas. 

• Creaciones 

de la 

humanidad. 

• Clases de 

viviendas. 

• Dependenc

ias de la 

casa. 

• Herramient

a de 

Microsoft 

Paint. 

 

Reconoce  
los avances 
de la creación 
humana, 
como 
inventos que 
contribuyen a 
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
personas. 
 

1.Identificación de algunos 
avances de la creación 
humana, que permiten 
mejorar la calidad de vida. 
2.Reconocimiento de los tipos 
de vivienda que se han 
utilizado a través del tiempo. 
3.Reconocimiento y 
aplicación de normas básicas 
de cuidado en el aula de 
sistemas,  permitiendo 
minimizar el riesgo de 
accidentes. 
4.Identificación de la 
herramienta  Microsoft Paint, 
para dibujar y crear. 
5.Cumplimiento  durante el 
tiempo indicado de trabajos y 
tareas. 
 

• Normas en 

el aula de 

sistemas. 

• Creaciones 

de la 

humanidad

. 

• Clases de 

viviendas. 

• Dependen

cias de la 

casa. 

• Herramient

a de 

Microsoft 

Paint. 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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FECHA 
ESTRATEGIAS EVALUATIVAS VALORACION 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

 Cuantitativa cualitativa Cuantitativa cualitativa 

 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 75 %    ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 75 %   

 EVALUACION PROGRAMADA 20%    EVALUACION PROGRAMADA 20%   

 AUTO-EVALUACION 5 %    AUTO-EVALUACION 5 %   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO    

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   
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