
 



 

 

 

 



 



 



 



 



 





 



 





 



 



 



 



 

 

 

 

 



Instituto Técnico “Jesús Obrero” 

                                                          Matemática 4to año de Informática y Electrónica 
                                                                              Año escolar 2019-2020 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE  
INFOGRAFÍA DIGITAL 

Tema 9: Vectores en el Plano 
 

Integrantes: Sección – Mención: Fecha: 

   

 

 

 

 

 

Apreciación / Puntuación Básico (1 pto) Medio (2,5 pts) Avanzado (4 pts) 

Puntaje  

(1; 2,5; 4) 

 

ITEMS 

El conocimiento sobre el 

desarrollo del tema, la 
presentación de la 

información visual y 

escrita es muy básico 

Su conocimiento general sobre 

el desarrollo del tema, la 
presentación visual y escrita se 

encuentra en un nivel medio, 

sin embargo no es suficiente. 

Su conocimiento sobre 

el desarrollo del tema, 
la presentación visual y 

escrita se encuentra en 

un nivel bueno o 
avanzado. 

 

Revisión del tema 
Evidencia proceso de investigación previa 

Evidencia revisión del 

tema únicamente de 
algunos aspectos  

Evidencia revisión del tema en 

la mayoría de los 
aspectos mostrados 

Evidencia 

Comprensión y 
revisión del tema en 

todos los aspectos 

 

 

 

Presentación de la información 
 

La información no 
presenta la atención a 

las reglas de 

presentación y 
ortografía, es 

desorganizada 

La presentación es organizada 
aunque requiere de 

correcciones de ortografía y 

alineación 

La presentación está 
diseñada en forma 

organizada y clara, sin 

errores de ortografía ni 
alineación 

 

 

 

Presentación visual 

 

No usa colores que 

contrastan, utiliza una 
tipografía poco legible 

sin manejo de tamaño, 

sin imágenes 

No usa colores que contrastan, 

utiliza una tipografía legible y 
manejo de tamaño, utiliza 

imágenes. 

Usa colores que 

contrastan y facilitan la 
lectura de los textos de 

la infografía, utiliza 

tipografía legible y en 

distintos tamaños e 

imágenes. 

 

 

Fuentes Consultadas 

Presenta solo una fuente 
consultada provienen de 

artículos no científicos 

Presenta dos fuentes 
consultadas y provienen de 

sitios web reconocidos y/o de 

artículos científicos y cita solo 
algunas contenidos e imágenes 

utilizadas 

Presenta 3 o más 
fuentes consultadas 

que provienen de sitios 

web reconocidos y/ o 
de artículos científicos 

y cita todas las 

imágenes utilizados. 

 

 

Originalidad y creatividad en el diseño 

Se evidencia poco 

trabajo en equipo en el 

diseño visual de la 
infografía, muy sencillo 

en su diseño 

Se evidencian técnicas de 

diseño presentes en el equipo 

para mostrar un trabajo 
original, pero aún le falta más 

creatividad en su trabajo 

Se evidencia un grado 

de creatividad y diseño 

muy avanzado, lo cual 
define un buen trabajo 

en equipo y 

originalidad 

 
 

Puntaje Obtenido   

Observaciones:  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 

COORDINACIÓN DE MEDIA TÉCNICA  

INGLÉS 

Año Escolar 2019-2020 

4to Año 

1ª ACTIVIDAD EVALUATIVA 

EJERCICIOS EN WORD 

TEMA: Comparative and Superlative. 

Fecha TOPE de entrega: miércoles 29 de abril del 2020. 

Ponderación: 15% (3 puntos). 

INDICACIONES: 

Realizar la guía de ejercicios en documento Word con su respectiva portada 

(SÓLO el encabezado será en español), lo que respecta al título, nombre de 

docente y estudiante, y fecha serán escritas en inglés. Todos los ejercicios 

deberán ser respondidos en inglés. 

Por cada palabra incorrecta y cada palabra escrita en español se le restarán 

0,25 puntos. Por esta razón, por cada 4 errores, palabras mal escritas y en 

español se le quitará 1 punto de la nota. Por lo cual, es importante resaltar que 

se debe realizar una lectura detenida de las indicaciones para así evitar 

equivocarse.  

Al momento de escribir alguna oración o párrafo el estudiante deberá crearlas. 

En la parte de Redacción “Write a paragraph”, evitar hacer plagios, no copiarse 

de alguno de sus compañeros. Párrafo que sea exactamente igual al de otro 

compañero o internet, entre otro se anulará la nota de sólo esa parte del 

trabajo.  

El nombre del documento será nombre y apellido del estudiante junto a su año 

y sección, por ejemplo: “LAURA ROSALES. 4TO AÑO SECCIÓN “X” “. 

Cabe destacar que se aceptará la entrega del trabajo hasta el miércoles 29 a 

las 11:59pm. Por esta razón, es IMPORTANTE sea respetada y cumplida. No 

tendrá prórroga, por lo cual la responsabilidad es vital.  

Si presenta dificultad de realizarla, se puede poner en contacto al número 

telefónico 0416-104-7512 (SÓLO LLAMADAS). Hora de atención (Desde 

8:00am a 8:00pm), llamadas pasadas de esa hora no serán atendidas. 

 



IMPORTANTE: 

La actividad es netamente INDIVIDUAL. Los estudiantes que no cuentan con la 

herramienta tecnológica de una computadora deberán realizar la evaluación 

manuscrita, tomarles fotos y adjuntarla a la clase virtual. 

La actividad deberá ser adjuntada a la clase virtual Google Classroom, en un 

espacio creado sólo para hacer entrega de la actividad. 

GUÍA DE EJERCICIOS 

 

I PART.  Complete and Choose. 6 points total. 

1. Complete with the comparative and superlative adjectives. 3point total. 
Each correct word is 0,2point. 
 
Example: Tennis is ___harder___ (hard) than basketball. 
a) It is too noisy here. Can we go to a ___________ (quiet) place?  
 
b) I was ___________ (nervous) in my exam yesterday than Mark. 
 
c) My mother is _____ (aggressive) than my grandma. But, she is 
______ (happy) than me. 
 
d) What is ____ (funny) series you have ever seen? I guess the big 
bang theory _____ (good) than Two and a half men. 
 
e) Harry thinks playing computer games is _______ (exciting) than 
watching TV. “He says: The movies are _______ (bad)”.  
 
f) My house is the _______ (beautiful) in my family. It is _______ 
(homely) than my sister. I love my house.  
 
g) Cell phones are ______ (useful) than computers, but computers 
are sometimes _______ (cheap). However, I believe tablets are 
(invention) ________ ever.  
 
h) She’s the _______ (fast) runner I know. 
 
i) They are the ______ (great) team in the world. It was their ______ 
(big) victory ever. 
 
j) This is the ______ (fantastic) game over! 
 
 

2. Choose the right option according with the context of the sentence. 
Remember: Consider all the options; they don’t have to be all 
comparatives or superlatives. 1 point total. Each answer is 0,2points. 
 



Example: It is ______ to get a ticket for a movie. 

 More easy. 

 Easier.            X 

 Most easy. 
 

- Charlie is the ________ guy in this room. 

 Bigger 

 Smartest 

 Funnier 

 Red 

 

- If the world was _________, would be impossible for our planet to 

spin on itself. 

 Flat 

 Bigger 

 The biggest 

 Shorter 

 

- On my opinion, “Money Heist” is ________ TV show, and you can’t 

change my mind. 

 The longer 

 The Greatest 

 Shorter than 

 A weird 

 What’s Money Heist? 

 

- A night with your crush watching Netflix is _________ a party in a 

club. 

 The greatest than 

 Better than 

 Weirder than 

 More funny than 

 What? A party is way better! 

 

- Who is ____________ person you know? 

 The more intelligent. 

 The most intelligent. 

 More intelligent. 

 

3. Complete the table. 2points total. 

Adjective Comparative Superlative 

Addictive More addictive Most addictive 

 Better  

  Nicest 

Fast   



Hot   

 Tastier  

  Most important 

Busy   

  Healthiest 

Simple   

 More popular  

Convenient   

  Most expensive 

Boring   

 Stricter  

II PART. Write. 10points total. 

1. Choose 10 of the previous adjectives from the table and write a sentence 

for each adjective. 5 point total. Each sentence is 0.5 points. 

 

2. Write sentences giving you opinion. Use comparative adjectives. 

 

Example: English/Japanese (easy to learn) → English is easier to learn 

than Japanese. 5 point total. Each sentence is 1 point. 

 

a) Exercising/eating a balanced diet (important). 

b) Fast food/homemade food (tasty). 

c) Traveling by plane/Traveling by bus (safe). 

d) Deserts/jungles (hot). 

e) Reading a favorite book/See a favorite movie (interesting). 

III PART. Write a paragraph using comparative and superlative. You have to 

compare two famous about their personality, carrier or others. 4point total. 

IMPORTANT:  The paragraph must have a minimum of 10 lines and a 

maximum of 15 lines. 

 

 

 

 

 

 



 

 
INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 

72 AÑOS PRESENTES EN CATIA 
“Firmes con Dios en nuestro compromiso, brindando esperanza y excelencia académica” 

 

Caracas, 23 de abril de 2020 
 
 

Plan pedagógico III momento. 
 Área de formación: Administración y turismo.  

 
PLAN DE TRABAJO DURANTE CONTINGENCIA PARA EL III MOMENTO 

Evaluación Nro.  2 

Nota:   Tomado y adaptado del “Plan General de Actividades Semanales para Media General  y Técnica”,  Dirección Nacional de Escuela de Fe y 

Alegría (marzo, 2020) .    

 

 

 

 

Docente:           
Álvarez, Breilys.   

Año: 
 4to  

Sección: 
A y B  

Área de Formación: 
Administración y turismo. 

Semana: 
04/05 al 08/05/2020 

Intencionalidad:  
Diferencia cargos, puesto, funciones y tareas en el campo laboral.     

Tema Generador: Diferenciar cargos, puesto, funciones y tareas en el campo laboral.     

Referentes Teóricos:  
Descripción de Cargos, tareas y funciones.  

Actividad(es):  
 El docente facilitará un formato vía correo electrónico de un  plan operativo y todas las evaluaciones del III momento 
para que cada grupo pueda organizar y planificar  cada acción a desarrollar en el III momento en el área de 
formación, acorde a las habilidades y destreza de cada integrante.  Podrán aclarar dudas durante la semana, vía 
whatsapp preferiblemente,  desde las 8:00am hasta las 3:00pm de lunes a viernes.  
   

Recurso(s):  
  Formato para el diseño del plan operativo y actividades a evaluar en el III momento  y uso de  Whatsapp             
(mensaje de texto, notas de voz y video llamadas).  

Producto(s) a Evaluar / Tipo de Evaluación (Formativa o Sumativa) / Instrumento / Indicadores: 
Plan operativo / evaluación (Sumativa)/ Escala de estimación/     

Fecha de Entrega de la Evaluación / Ponderación: 

04/05 al 07/05/2020                                                                                                                          
(20%) 4 puntos.   

Estrategias para realizar el acompañamiento docente: 
Permanentemente de lunes a viernes, en el horario comprendido de 8:00am a 3:00pm , a través  de Whatsapp, 
mensaje de texto o llamada telefónica, directamente con los estudiantes, PP y RR, también, por estos medios con 
los coordinadores de cada sección. 
 



INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 
Calle Real de los Flores de Catia 
Teléfono: 8627171-8618891-8619705 
Apartado 30025 Fax 8619562-8617172 
CARACAS 1030 – VENEZUELA                                                               

   

 

Actividad Nro.2  Definición y Elaboración de plan operativo de III momento. 

Atención;  
Estudiantes de 4to año. Sección A y B  
Profesora: Álvarez Breilys  
Área de Formación: Administración y Turismo.  
Fecha de asignación: 23 de abril de 2020. 
Fecha de Entrega: 04/05 al 08/05/2020  hasta 3:00pm. 
 
  

                                                                                                                     
Pautas para realizar la actividad 

1.  Recordemos que durante el III momento trabajaremos turismo, por lo tanto, los grupos se 

mantienen con todos los estados asignados  durante todas las evaluaciones.  

 

2. Editar en el blogger, una definición de Cargo, puesto y tareas (cada termino debe tener una 

imagen respectiva). 

3. Se le entregara un formato (plan operativo- en word) el cual debe responder a todas las 

acciones que deben hacer cada coordinación para cumplir sus objetivos durante el tercer 

momento.  

4. Para ello el docente facilitara los siguientes cinco (5) cuadros correspondientes a todas las 

evaluaciones del momento. 

5. Luego de tener la descripción (LOS CUADROS ANTERIORES), de todas las actividades a 

evaluar, cada coordinación debe de planificar y organizar de acuerdo a las habilidades, 

destrezas y recursos de cada integrante grupo para el logro de los objetivos.  

6. Anexo  el formato a utilizar para la elaboración del plan operativo. Recuerden que deben 

hacerlo en documento Word y enviarlo al siguiente correo hayderling11alvarez@gmail.com 

en la fecha correspondiente.  

 

 

mailto:hayderling11alvarez@gmail.com


 

Instituto Técnico“Jesús Obrero” 

                                                                              ADMINISTRACION Y TURISMO 

 

COORDINADOR (A):                        PLAN OPERATIVO 

SECCION:   

OBJETIVO:  
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 
EJECUCIÓN 

MATERIALES Y ESPACIOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLES VERIFICADORES OBSERVACIONES 

    
 

  

 
 

  .   

 
 

     

 
 

   
 

 
 

 

    
 

  

 



7. Anexo instrumento de evaluación, la intensión es que cuiden cada criterio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éxito. 

Un abrazo. 

Atte.: Prof. Álvarez Breilys.  

 

 

 

 

 

Criterios a evaluar  1 2 3 4 

Se mantienen con su equipo de trabajo.         

Mantiene constante comunicación.         

Edita en el blogger según las instrucciones.          

Demuestra una actitud positiva  (asesoría)         

Redacción.          

Creatividad          

Cumple las pautas          

Lenguaje técnico.         

Coherencia en el plan.         

Ilustración.          

Plan operativo.         

Puntualidad         

Respeta el formato.         

TOTAL  
 

   



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 

 

 

 



 

 

 


