COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”
PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: TECNOLOGÍA
PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: 3,

ASIGNATURA: DISEÑO

DOCENTE: LUCY SANCHEZ

GRADO 604

PERIODO: II

CRITERIO DE EVALUACION

APROPIA LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS INHERENTES A LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS MANEJANDO ALGUNOS LENGUAJES O CÓDIGOS

OBJETIVO: Proponer oportunidades de mejoramiento para aumentar el porcentaje de alcance del criterio de
promoción en el segundo periodo.

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

Puntualidad en la llegada a clase.
Puntualidad en la entrega de los trabajos.
Responsabilidad
Respeto.
Disciplina y Laboriosidad.
Entrega de la carpeta con los ejercicios
realizados en clase.

ESTRATEGIAS

Refuerzo en la clase de diseño con
ejercicios
relacionados
con
los
propósitos del periodo.
Reflexión y charla con los estudiantes.
Cumplimiento de los compromisos.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Ejercicios de letra técnica.
1. Maneja y elabora en sentido correcto el trazo
2. Conoce la importancia del rotulo y la aplica
en los ejercicios.

SABER

Bibliografías.

SABER
HACER

META: los estudiantes alcanzando el criterio del periodo II

Letra Técnica Mayúscula y minúscula
Normas de calidad y presentación en
dibujo.
.

Uso del rotulo completo
Pulcritud en la entrega de sus trabajos.
Trabajo en el aula bien realizado.

Docente: _LUCY ESPERANZA SANCHEZ R________________________________________________

INDICADORES

-Cubre los aspectos solicitados en
calidad y cantidad
-Hay coherencia en el aseo
- El trazo corresponde al alfabeto
de líneas
-Claridad
y
pertinencia
del
lenguaje propio de la asignatura.
-Cuidado en la presentación y
terminación del ejercicio
-Demuestra interés hacia el
trabajo académico.
-Respeta y valora los aportes del
docente
-Desarrolla
y
entrega
puntualmente las actividades de
clase, siendo organizado con sus
materiales y respetuosos con sus
compañeros
-Asiste puntualmente a las clases.
No hay excusas cuando llega
tarde asume la responsabilidad de
los retardos
-Asiste puntualmente a las clases.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO

Las estoy realizando
y las realizaré en las
horas asignadas por
el horario de clases.
Con cada curso.

COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”
PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: TECNOLOGÍA
PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: 3,

ASIGNATURA: DISEÑO
GRADO 7

CRITERIO DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA :

DOCENTE: LUCY SANCHEZ

“701, 702, 703, 704, 705”.

PERIODO: II

APROPIA LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS INHERENTES A LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS MANEJANDO ALGUNOS LENGUAJES O

CÓDIGOS
OBJETIVO: Proponer oportunidades de mejoramiento para aumentar el porcentaje de alcance del criterio de
promoción en el segundo periodo.

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

Puntualidad en la llegada a clase.
Puntualidad en la entrega de los trabajos.
Responsabilidad
Respeto.
Disciplina
y
Laboriosidad
Entrega de la carpeta con los ejercicios del
periodo II.

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Refuerzo en la clase de diseño con
ejercicios
relacionados
con
los
propósitos
del
grado.
Con
explicaciones
individuales
cuando
llevan los materiales de la asignatura.

Realizar ejercicios de letra técnica, ejercicios
con implementos.

Reflexión y charla con los estudiantes.

SABER
SABER
HACER

Bibliografías.

Construcciones geométricas
Letra técnica.
Manejo de implementos de dibujo técnico.

Uso de letra técnica en el desarrollo de su
trabajo.
Pulcritud en la entrega de sus trabajos.
Uso correcto de los implementos de dibujo
técnico: Compás,
Cumplimiento de las actividades en el
salón

META: los estudiantes alcanzando el criterio del periodo II.

1. Maneja y elabora en sentido correcto el
trazo a con implementos
2. Conoce la importancia de la letra técnica y
la aplica en la rotulación de planchas.
3. Manejo de implementos: Compas.

INDICADORES
-Cubre los aspectos solicitados en
calidad y cantidad
-Hay coherencia en el aseo
- El trazo corresponde al alfabeto de
líneas
-Claridad y pertinencia del lenguaje
propio de la asignatura.
-Cuidado en la presentación y
terminación del ejercicio
-Demuestra interés hacia el trabajo
académico.
-Respeta y valora los aportes del
docente
-Desarrolla y entrega puntualmente
las actividades de clase, siendo
organizado con sus materiales y
respetuosos con sus compañeros
-Asiste puntualmente a las clases. No
hay excusas cuando llega tarde
asume la responsabilidad de los
retardos
-Asiste puntualmente a las clases. No
hay escusas cuando llega tarde
asume la responsabilidad de los
retardos

FIRMA DEL DOCENTE: _Lucy Sánchez________________________________________________

FECHAS DE
SEGUIMIENTO

Las estoy realizando
y las realizaré en las
horas asignadas por
el horario de clases.
Con cada curso.

COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”
PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: TECNOLOGÍA
PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: 3,

ASIGNATURA: DISEÑO

DOCENTE: LUCY SANCHEZ

“ 801, 802, 803,804”

GRADO 8

PERIODO: II

CRITERIO DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA: LEE E INTERPRETA SIGNOS Y SÍMBOLOS EN LAS ALGUNAS NORMAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO PROYECTOS PROPUESTOS A

TRAVÉS DE GRÁFICOS EN DOS Y TRES DIMENSIONES.

OBJETIVO: Proponer oportunidades de mejoramiento para aumentar el porcentaje de alcance del criterio de
promoción en el segundo periodo.

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

Puntualidad en la llegada a clase.
Puntualidad en la entrega de los trabajos.
Responsabilidad
Respeto.
Disciplina y Laboriosidad.
Entrega de la carpeta con los ejercicios.

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

INDICADORES

Refuerzo en la clase de diseño con
ejercicios
relacionados
con
los
propósitos
del
grado.
.
Con
explicaciones
individuales
cuando
llevan los materiales de la asignatura.

Realizar ejercicios de letra técnica, ,
ejercicios con implementos

-Cubre los aspectos solicitados en
calidad y cantidad
-Hay coherencia en el aseo
- El trazo corresponde al alfabeto de
líneas
-Claridad y pertinencia del lenguaje
propio de la asignatura.
-Cuidado en la presentación y
terminación del ejercicio
-Demuestra interés hacia el trabajo
académico.
-Respeta y valora los aportes del
docente
-Desarrolla y entrega puntualmente las
actividades
de
clase,
siendo
organizado con sus materiales y
respetuosos con sus compañeros
-Asiste puntualmente a las clases. No
hay excusas cuando llega tarde asume
la responsabilidad de los retardos
-Asiste puntualmente a las clases. No
hay escusas cuando llega tarde asume
la responsabilidad de los retardos

Reflexión y charla con los estudiantes.

SABER
HACER

SABER

Bibliografías.

Letra técnica.
Manejo de implementos de dibujo técnico
Proyección Isométrica y manejo de las
herramientas de AUTOCAD.

Uso de letra técnica en el desarrollo de su
trabajo.
Pulcritud en la entrega de sus trabajos.
Uso correcto de los implementos de dibujo
técnico.

META: los estudiantes alcanzando el criterio del periodo II..

1. Maneja y elabora en sentido correcto el
trazo a con implementos
2. Conoce la importancia de la letra técnica
y la aplica en la rotulación de planchas.
3. Manejo de implementos ESCUADRA
DE 30 GRADOS Y DE 45 GRADOS.
4. Isométrico.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO

Las estoy realizando
y las realizaré en las
horas asignadas por
el horario de clases.
Con cada curso.

FIRMA DEL DOCENTE: Lucy Sánchez._________________________________________________

COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: INTENSIFICACIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: 5

ASIGNATURA: DISEÑO E INTENSIFICACIÓN
“1001, 1002, 1003, 1004.”

GRADO 10

DOCENTE: LUCY SANCHEZ
PERIODO: II

CRITERIO DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA: LEE E INTERPRETA SIGNOS Y SÍMBOLOS EN LAS ALGUNAS NORMAS INTERNACIONALES COMUNICANDO IDEAS A TRAVÉS DE

REPRESENTACIONES GRÁFICAS EN DOS Y TRES DIMENSIONES.

OBJETIVO: Proponer oportunidades de mejoramiento para aumentar el porcentaje de alcance del criterio de
promoción en el segundo periodo.

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

Puntualidad en la llegada a clase.
Puntualidad en la entrega de los trabajos.
Responsabilidad
Respeto.
Disciplina y Laboriosidad.
Entrega de carpeta y block.

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

INDICADORES

Refuerzo en la clase de diseño con
ejercicios relacionados con los
propósitos
del
grado.
Con
explicaciones individuales cuando
llevan los materiales de la asignatura.

Realizar ejercicios de letra técnica,
ejercicios a mano alzada, ejercicios con
implementos y construcciones
DE
OVALOS.

-Cubre los aspectos solicitados en calidad
y cantidad
-Hay coherencia en el aseo
- El trazo corresponde al alfabeto de
líneas
-Claridad y pertinencia del lenguaje propio
de la asignatura.
-Cuidado en la presentación y terminación
del ejercicio
-Demuestra interés hacia el trabajo
académico.
-Respeta y valora los aportes del docente
-Desarrolla y entrega puntualmente las
actividades de clase, siendo organizado
con sus materiales y respetuosos con sus
compañeros
-Asiste puntualmente a las clases. No hay
excusas cuando llega tarde asume la
responsabilidad de los retardos
-Asiste puntualmente a las clases. No hay
escusas cuando llega tarde asume la
responsabilidad de los retardos

SABER HACER

SABER

Reflexión
estudiantes.
Letra técnica.
Manejo de implementos de dibujo técnico
Manejo de carboncillo.
Manejo de proporciones del cuerpo
humano.
Normas de acotado.
Proyecto del ciclo 5.
Uso de letra técnica en el desarrollo de su
trabajo.
Pulcritud en la entrega de sus trabajos.
Uso correcto de los implementos de dibujo
técnico.
Manejo de las proporciones del cuerpo
humano.
Maneja los conceptos de dibujo técnico
Maneja los conceptos de AutoCAD.

META: los estudiantes alcanzando el criterio del periodo II.

Bibliografías.

y

charla

con

los

1. Maneja y elabora en sentido correcto
el trazo a con implementos
2. Conoce la importancia de la letra
técnica y la aplica en la rotulación de
planchas.
3. Manejo de implementos.
4. Proyecciones
5.Normas de acotado
6.Dibujo del cuerpo humano.
5 AutoCAD

FIRMA DEL DOCENTE: Lucy Sánchez _________________________________________________

FECHAS DE
SEGUIMIENTO

Las estoy realizando
y las realizaré en las
horas asignadas por
el horario de clases.
Con cada curso.

COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: INTENSIFICACIÓN.
PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: 5

ASIGNATURA: DISEÑO e INTENSIFICACIÓN.
“1101. 1102, 1103, 1104”

GRADO 11

DOCENTE: LUCY SANCHEZ
PERIODO: II

CRITERIO DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA :

COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LAS NECESIDADES PERSONALES E INTENTA ESTABLECER MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE COMPAÑEROS LOGRANDO
SUPERFICIALMENTE QUE EL TRABAJO SEA PARTE INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL.
OBJETIVO: Proponer oportunidades de mejoramiento para aumentar el porcentaje de alcance del criterio de
promoción en el segundo periodo.

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

Puntualidad en la llegada a clase.
Puntualidad en la entrega de los trabajos.
Responsabilidad
Respeto.
Disciplina y Laboriosidad.

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Refuerzo en la clase de diseño con
ejercicios
relacionados
con
los
propósitos
del
grado.
Con
explicaciones
individuales
cuando
llevan los materiales de la asignatura.

Realizar ejercicios de letra técnica, ejercicios
con implementos y construcciones
Geométricas.

SABER HACER

SABER

Reflexión y charla con los estudiantes.
Letra técnica.
Manejo de implementos de dibujo técnico:
Compás y escuadras.
Manejo de planos.
Manejo de Software
Proyecto del ciclo 5
Manejo del óleo.
Uso de letra técnica en el desarrollo de su
trabajo.
Pulcritud en la entrega de sus trabajos.
Uso correcto de los implementos de dibujo
técnico.
Pintar con oleo.
Manejo de herramientas tecnológicas.
Manejo de proyectos del entorno.
Cumplimiento de los ejercicios en el salón.

META: los estudiantes alcanzando el criterio del periodo II

Bibliografías.

1. Maneja y elabora en sentido correcto el
trazo a con implementos
2. Conoce la importancia de la letra técnica y
la aplica en la rotulación de planchas.
3. Manejo de implementos.

PROYECTO DEL CICLO.

INDICADORES
-Cubre los aspectos solicitados en
calidad y cantidad
-Hay coherencia en el aseo
- El trazo corresponde al alfabeto de
líneas
-Claridad y pertinencia del lenguaje
propio de la asignatura.
-Cuidado en la presentación y
terminación del ejercicio
-Demuestra interés hacia el trabajo
académico.
-Respeta y valora los aportes del
docente
-Desarrolla y entrega puntualmente
las actividades de clase, siendo
organizado con sus materiales y
respetuosos con sus compañeros
-Asiste puntualmente a las clases. No
hay excusas cuando llega tarde
asume la responsabilidad de los
retardos
-Asiste puntualmente a las clases. No
hay escusas cuando llega tarde
asume la responsabilidad de los
retardos

FECHAS DE
SEGUIMIENTO

Las estoy realizando
y las realizaré en las
horas asignadas por
el horario de clases.
Con cada curso.

