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PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE INFORMÁTICA GRADO 9° 
 
 
 

 

Exámenes de 45 (o más) minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 

 

a. Aplicación de Tablas Dinámicas en la 

hoja de Cálculo. Ejercicios de análisis y 

manejo de la herramienta. 

 

 

a. Repaso Herramientas del procesador de 

texto. Diseño de documento con formato 

preestablecido y uso del editor de 

ecuaciones. 

 

b. Graficación de Funciones. Uso de la hoja 

de cálculo en el diseño de gráficas de 

funciones lineales y sistemas de ecuaciones. 

Trabajo cooperativo. 

 

 

 

a. Introducción a los gráficos en la hoja de 

cálculo. Proceso de investigación acerca 

de las opciones principales para la 

elaboración de gráficos. 

 

b. Conceptos básicos sobre Tablas 

Dinámicas. Actividad individual de 

investigación.  

 

c. Se evalúa durante el desarrollo de clase: 
participación, cumplimiento de entregas, 

puntualidad, respeto para pedir la palabra, 

permanencia con cámara activa. 

FECHAS:  
a. Semana del 26 al 30 de octubre de 2020. 

FECHAS:  
a. Semanas del 24 de agosto al 7 de 

septiembre de 2020. 

b. Semana del 15 de septiembre al 21 de 

mayo de 2020. 

FECHAS: 
a. Semana del 8 al 14 de septiembre de 2020. 

b. Semana del 13 al 19 de octubre de 2020. 

c. Semanas del 12 de agosto al 13 de 

noviembre de 2020. 

 

 

Primer periodo: 12 de agosto hasta el 13 de noviembre de 2020 
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PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE INFORMÁTICA GRADO 10° 
 
 

 

Exámenes de 45 (o más) minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 

 

a. Diseño de programas con Visual Basic. 

Ejercicios de aplicación y análisis, usando 

las herramientas del software. 

 

 

a. Formas de representar los algoritmos. 

Manejo de Diagramas de Flujo y 

Pseudocódigo en la representación de 

soluciones a problemas. 

 

b. Uso de estructuras de programación. 

Aplicación de estructuras de selección 

simple y múltiple en el diseño de 

programas. 

 

 

 

a. Herramientas de Visual Basic. Proceso de 

investigación acerca de las opciones 

principales del programa. 

 

b. Estructuras de selección múltiple. 

Actividad de investigación sobre su 

funcionamiento, sintaxis y uso. 

 

c. Se evalúa durante el desarrollo de clase: 
participación, cumplimiento de entregas, 

puntualidad, respeto para pedir la palabra, 

permanencia con cámara activa. 

FECHAS:  
a. Semana del 21 de septiembre al 2 de 

octubre de 2020. 

FECHAS:  
a. Semanas del 24 de agosto al 11 de 

septiembre de 2020. 

b. Semana del 26 al 30 de octubre de 2020. 

FECHAS: 
a. Semana del 14 al 18 de septiembre de 

2020. 

b. Semana del 19 al 23 de octubre de 2020. 

c. Semanas del 12 de agosto al 13 de 

noviembre de 2020. 

 

Primer periodo: 12 de agosto hasta el 13 de noviembre de 2020 

 


