
Misión: Somos una Institución Educativa  Oficial  que  brinda al ser  
humano  espacios y medios adecuados  para la acción educativa de 
enseñanza aprendizaje; orientando el desarrollo exitoso de su proyecto de 
vida  de forma tal que participe asertivamente en la sociedad. 
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generar procesos de liderazgo social , mediante el buen desempeño de sus egresados como aportantes al desarrollo  
socioeconómico, científico, ecológico, político, y cultural del país  
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TERCER PERIODO  

 

 
CONTENIDOS DESARROLLADOS 

Manejo básico de Lenguajes de Programación. 
Uso básico de Scratch 
Manejo de la Plataforma Educativa Edmodo 
Responsabilidad y buen uso de internet. 
 

DESEMPEÑOS A DESARROLLAR 
 
Comprendo las generalidades e importancia de los Lenguajes de 
Programación. 
Manejo las herramientas básicas de Scratch, Bloques de Programación 
Desarrollo proyectos básicos en Scratch 
 

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 
 

1. Elaborar un trabajo escrito donde relacione los siguientes temas: 
2. Que es un Lenguaje de Programación 
3. Que es Scratch 
4. Elaborar en el computador un proyecto básico en Scratch donde presente un episodio corto de uno 

de los personajes de dibujos animados como La Pantera Rosa, El Correcaminos o Tom y Jerry. 
Los personajes deben ser dibujados por Ud., y deben contener varios disfraces. Se debe agregar 
la música de acuerdo al personaje elegido. 

 
Debe entregar y sustentar tanto el trabajo escrito como su proyecto en Scratch dentro del tiempo 
estipulado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Sustentación del trabajo escrito. 
Exposición del proyecto Scratch 
 
 
 

 
Fecha limite para presentación y sustentación:     ___________________________________ 
Firma del estudiante:______________________________________________________________________ 
NOTIFICACIÓN: Como Padre de Familia o Acudiente del alumno en mención, acepto el compromiso de 
colaborar  con la responsabilidad de mi hijo(a) o acudido(a) en el fortalecimiento académico y me someto a 
aceptar las disposiciones del comité de Evaluación y Promoción de acuerdo a las normas vigentes para tal fin. 
NOMBRE DEL PADRE O ACUDIENTE: _______________________________________________________   
FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE: _________________________________________________________ 
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES: _______________________________________________ 
FIRMA DEL PROFESOR: _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Grados: 
SEPTIMO 
 

AREA:              TEI                            Docente: LUIS EDGAR MAHECHA VERA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________                   
Grado: _________   FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL PAMA     ___________________ 

 


