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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 11° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

Criterios de evaluación 
 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Exploración  

Investigar es: 

El ser humano por naturaleza cuenta con la condición innata de la curiosidad y puede utilizar 

la investigación para resolver sus inquietudes. Investigar es una actividad que puede ser 

practicada por cuantos sigan las exigencias básicas del pensamiento riguroso. Por ello, la 

investigación ya no es una técnica concebida exclusivamente de los grandes científicos y 

puede considerarse como una valiosa herramienta dentro del aula. 

 

En alguna ocasión, hemos oído acerca de los trabajos de investigación que algunos maestros 

promueven dentro del aula. La investigación es una técnica concebida, ya no exclusivamente 

de los grandes científicos. Es una tarea tan cotidiana, que puede ser utilizada por cualquier 

persona que quiere resolver algún problema. Es decir, el hombre por naturaleza cuenta con 

la condición innata de la curiosidad que le impulsa a indagar cómo es y por qué es así, el 

mundo que le rodea. La investigación es una actividad utilizada por el ser humano para 

obtener información que le ayudará a resolver gran parte de las inquietudes y necesidades. 
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 La Investigación se basa en preguntas, pero no todas las preguntas son iguales. Grandes 

interrogantes se abren grandes espacios para la información, mientras que las preguntas  

abren espacios pequeños. El tamaño de la respuesta está en relación con el tamaño de la 

cuestión. 

 

I. Exploremos nuestro Conocimiento 

Responde los siguientes interrogantes, investiga más sobre tu proyecto de vida 

 
1. ¿Quién soy? 

2. ¿cuáles son mis fortalezas? 

3. ¿cuál es mi mayor éxito? 

4. ¿cuáles son mis intereses? 

5. ¿Quiénes han influido en mi vida? 

6. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? 
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