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DOCENTE

AREA

ASIGNATURA

CURSO

PARALELOS

NIVEL
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PARCIAL
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Matemáticas

Informática

3 BGU
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Primero

Primero

DATE:
OBJETIVOS SEMANALES:
NOMBRE DEL PROYECTO:

del 21 al 30 de junio de 2021
Semana 1:
Semana 2:
Semana 3:
Semana 4:

No. ESTUDIANTES CON NEE:

6

MODALIDAD:

Virtual

Aprender a navegar en Internet de manera Segura, siendo consciente de los peligros para no ser víctimas de ataques.
Identificar que son los dominios en Internet, sus tipos y un hosting, para trabajar desde Internet.
Conocer una hoja de cálculo, sus partes y cómo se realizan cálculos básicos para resolver problemas de la vida cotidiana.
Utilizar la hoja de cálculo Excel para resolver problemas de la vida cotidiana.

Semana 1: Retorno seguro a las escuelas.

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Semana 1 (Internet)
• Aplicar las estrategias para una
navegación segura en Internet
• Identificar los peligros más comunes
en Internet
• Reconocer un dominio seguro en
Internet

Semana 1
Actitud frente a la navegación de
Internet

Semana 2 (Internet)
• Conocer los diferentes tipos de
dominios
• Nombrar las partes de un dominio

Semana 2
Conoce qué es un plan de
hosting

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TRABAJO
AUTÓNOMO

TRABAJO
PRESENCIAL

EXPERIENCIA
Observar el video de cada semana, las
diapositivas y/o imágenes que se enviarán
sobre:
Semana 1. Seguridad en las páginas
web.
Semana 2. Dominios y tipos en Internet.
Semana 3: Manejo básico de la hoja de
cálculo Excel.

RECOMENDACIONES PARA LOS
REPRESENTANTES
Ayudar a sus representados vigilando que
revisen las Agendas o Proyectos semanales
que enviará cada docente tutor.
Vigilar que sus representados estudien y
cumplan en su totalidad las actividades que se
requieren: talleres, evaluaciones, tareas
escolares.
Hacer que los estudiantes se esfuercen
presentando sus actividades de manera
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• Contratar un plan de hosting
• Comprar un dominio

Sabe que es un dominio en
internet
Identifica adecuadamente las
partes de un dominio
Contrata un plan de hosting
Compra un dominio

Semana 3 (Microsoft Excel)
• Realizar cálculos básicos:
• suma, resta, multiplicación y división
en Excel
• Calcular promedios
• Dar formato a las celdas en Excel
• Aprender referencias
• Técnicas de copiar celdas y rangos
• Formatear las celdas con fondos y
líneas

Semana 3
Calcula con operaciones básica
en
Excel:
sumas,
restas,
multiplicaciones y divisiones.
Encuentra promedios
Cambia la presentación del libro
actual
Combina filas y columnas
Puede presentar números y texto
con diferentes formatos

Semana 4 (Microsoft Excel)
• Crear un rol de pagos personalizado o
una factura
• Elaborar cuadros de calificaciones
• Diseñar horarios de clase

Semana 4
Crea un rol de pagos de manera
perosnalizada
Realiza cálculos de porcentajes
Elabora
una
hoja
de
calificaciones
Diseña un horario de clases

Semana 4: Resolución de ejercicios en la
hoja de cálculo Excel.
REFLEXIÓN
Piensa si lel tema del video de la semana
te ayuda a conocer algo nuevo o a
resolver algún problema de Informática.

adecuada y
establecidos.

dentro

de

los

Estar pendientes de los llamados, actividades
o comunicaciones que realicemos los
docentes, los tutores o alguna autoridad de la
institución educativa, por cualquier medio de
comunicación.

CONCEPTUALIZACIÓN
Practica las actividades que te muestra el
video y Vuelve a revisarlo para reforzar lo
aprendido y piensa en qué puedes
aplicarlo.
APLICACIÓN:
Resuelve las actividades que se te pide
cumplir en el video de la semana.
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tiempos

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR
ADAPTACIÓN GRADO 2
3BGU-A: Britany Adamaris Chimbolema Escudero – Bryan JoelPonce Figueroa (visual 67%)
DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Semana 1 (Internet)
• Identificar los peligros más comunes
en Internet
• Reconocer un dominio seguro en
Internet

Semana 1
Actitud frente a la navegación de
Internet

Semana 2 (Internet)
• Conocer los diferentes tipos de
dominios
• Nombrar las partes de un dominio

Semana 2
Conoce qué es un plan de
hosting
Sabe que es un dominio en
internet
Identifica adecuadamente las
partes de un dominio

Semana 3 (Microsoft Excel)
• Realizar cálculos básicos:
• suma, resta, multiplicación y división
en Excel
• Calcular promedios
• Dar formato a las celdas en Excel
• Técnicas de copiar celdas y rangos
• Formatear las celdas con fondos y
líneas

Semana 3
Calcula con operaciones básica
en
Excel:
sumas,
restas,
multiplicaciones y divisiones.
Encuentra promedios
Cambia la presentación del libro
actual
Combina filas y columnas
Puede presentar números y texto
con diferentes formatos

Semana 4 (Microsoft Excel)
• Elaborar cuadros de calificaciones
• Diseñar horarios de clase

Semana 4
Realiza cálculos de porcentajes
Elabora
una
hoja
de
calificaciones
Diseña un horario de clases

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TRABAJO
AUTÓNOMO

TRABAJO
PRESENCIAL

EXPERIENCIA
Observar el video de cada semana, las
diapositivas y/o imágenes que se enviarán
sobre:
Semana 1. Seguridad en las páginas
web.
Semana 2. Dominios y tipos en Internet.
Semana 3: Manejo básico de la hoja de
cálculo Excel.
Semana 4: Resolución de ejercicios en la
hoja de cálculo Excel.
REFLEXIÓN
Piensa si lel tema del video de la semana
te ayuda a conocer algo nuevo o a
resolver algún problema de Informática.

RECOMENDACIONES PARA LOS
REPRESENTANTES
Ayudar a sus representados vigilando que
revisen las Agendas o Proyectos semanales
que enviará cada docente tutor.
Vigilar que sus representados estudien y
cumplan en su totalidad las actividades que se
requieren: talleres, evaluaciones, tareas
escolares.
Hacer que los estudiantes se esfuercen
presentando sus actividades de manera
adecuada y dentro de los tiempos
establecidos.
Estar pendientes de los llamados, actividades
o comunicaciones que realicemos los
docentes, los tutores o alguna autoridad de la
institución educativa, por cualquier medio de
comunicación.

CONCEPTUALIZACIÓN
Practica las actividades que te muestra el
video y Vuelve a revisarlo para reforzar lo
aprendido y piensa en qué puedes
aplicarlo.
APLICACIÓN
Resuelve las actividades que se te pide
cumplir en el video de la semana.
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR
ADAPTACIÓN GRADO 3
3BGU-B: Edgar Jair Chimbo Aveiga (intelectual 39%) - Ulbio Joel Farías Muñóz (física 90%)
3BGU-C: María Daniela García Ramírez (física 47%)
DESTREZAS CON CRITERIO
DE DESEMPEÑO

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Semana 1 (Internet)
• Identificar los peligros más
comunes en Internet
• Reconocer un dominio seguro
en Internet

Semana 1
Actitud frente a la navegación de
Internet

Semana 2 (Internet)
• Conocer los diferentes tipos
de dominios
• Nombrar las partes de un
dominio

Semana 2
Identifica y nombra un dominio.

Semana 3 (Microsoft Excel)
• Realizar cálculos básicos:
• suma, resta, multiplicación y
división en Excel
• Calcular promedios
Semana 4 (Microsoft Excel)
• Diseñar horarios de clase

Semana 3
Calcula con operaciones básica
en
Excel:
sumas,
restas,
multiplicaciones y divisiones.
Encuentra promedios
Semana 4
Diseña un horario de clases

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TRABAJO AUTÓNOMO

TRABAJO PRESENCIAL

EXPERIENCIA
Observar el video de cada semana, las diapositivas y/o
imágenes que se enviarán sobre:
Semana 1. Seguridad en las páginas web.
Semana 2. Dominios y tipos en Internet.
Semana 3: Manejo básico de la hoja de cálculo Excel.
Semana 4: Resolución de ejercicios en la hoja de
cálculo Excel.
REFLEXIÓN
Piensa si lel tema del video de la semana te ayuda a
conocer algo nuevo o a resolver algún problema de
Informática.
CONCEPTUALIZACIÓN
Practica las actividades que te muestra el video y Vuelve
a revisarlo para reforzar lo aprendido y piensa en qué
puedes aplicarlo.

RECOMENDACIONES PARA LOS
REPRESENTANTES
Ayudar a sus representados vigilando
que revisen las Agendas o Proyectos
semanales que enviará cada docente
tutor.
Vigilar que sus representados estudien
y cumplan en su totalidad las
actividades que se requieren: talleres,
evaluaciones, tareas escolares.
Hacer que los estudiantes se esfuercen
presentando sus actividades de manera
adecuada y dentro de los tiempos
establecidos.
Estar pendientes de los llamados,
actividades o comunicaciones que
realicemos los docentes, los tutores o
alguna autoridad de la institución
educativa, por cualquier medio de
comunicación.

APLICACIÓN
Resuelve las actividades que se te pide cumplir en el
video de la semana.
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR
ADAPTACIÓN GRADO 3
3BGU-C: Leonela Estefanía Figueroa Macías (auditiva 49%)
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Semana 1
• Conocer recomendaciones de salud
frente al retorno seguro a las escuelas
y como cuidarse del virus COVID - 19

Semana 1
Conoce recomendaciones de
salud frente al retorno seguro a
las escuelas y como cuidarse del
virus COVID - 19

Observar el video de cada semana, las
diapositivas y/o imágenes que se enviarán
sobre:

Semana 2
• Aprender a nombrar las comidas del
día en LSEC

Semana 2
Aprende a nombrar las comidas
del día en LSEC

Semana 1. Recomendaciones para
cuidarse de COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=N4eQ
M0Jbpi0

• Identificar diferentes tipos de granos
en LSEC

Identifica diferentes tipos de
granos en LSEC

TRABAJO
AUTÓNOMO

TRABAJO
PRESENCIAL

EXPERIENCIA

Semana 2. Las comidas en LSEC
https://www.youtube.com/watch?v=LlTm
rA6P_MM
Los granos en LSEC
https://www.youtube.com/watch?v=cX9Y
G-nQcCM

Semana 3
• Nombrar recursos tecnológicos en
LSEC.

Semana 3
Nombra recursos tecnológicos en
LSEC.

Semana 4
• Aprender sobre salud y bienestar en
LSEC

Semana 4
Aprende sobre salud y bienestar
en LSEC

Semana 3: Medios tecnológicos en LSEC
https://www.youtube.com/watch?v=gJR3
UzyTork

RECOMENDACIONES PARA LOS
REPRESENTANTES
Ayudar a sus representados vigilando que
revisen las Agendas o Proyectos semanales
que enviará cada docente tutor.
Vigilar que sus representados estudien y
cumplan en su totalidad las actividades que se
requieren: talleres, evaluaciones, tareas
escolares.
Hacer que los estudiantes se esfuercen
presentando sus actividades de manera
adecuada y dentro de los tiempos
establecidos.
Estar pendientes de los llamados, actividades
o comunicaciones que realicemos los
docentes, los tutores o alguna autoridad de la
institución educativa, por cualquier medio de
comunicación.

Semana 4: Salud y bienestar en LSEC
https://www.youtube.com/watch?v=TXhE
3Mtaldc
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REFLEXIÓN
Piensa si lel tema del video de la semana
te ayuda a conocer algo nuevo o a
resolver algún problema de Informática.
CONCEPTUALIZACIÓN:
Practica las actividades que te muestra el
video y Vuelve a revisarlo para reforzar lo
aprendido y piensa en qué puedes
aplicarlo.
APLICACIÓN
Cada semana debe realizar un video igual
al del video, use el teléfono de su casa y
envíele al WhatsApp del docentetutor:
0939771710
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