
 
INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 

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

 
PLAN DE TRABAJO DURANTE CONTINGENCIA PARA EL III MOMENTO 

Intencionalidad: Analizar conceptos y problemáticas proponiendo estrategias de resolución de conflictos basadas en la 
identificación de características típicas de su entorno asociándolos con la pandemia 
 

Tema indispensable:  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Tema Generador:  Un amor mundi vs un acabonmundi   
 

Referentes Teóricos: Educación emocional, discernimiento, escucha activa,  frases empáticas, regulación de emociones: ejercicios 
de respiración, técnicas de relajación.  La vida en tiempos de Coronavirus 
 

Actividad(es): los jóvenes aplicarán a un formato de test psicológico que dará luces sobre su propia actitud y características 
propias de su reacción frente los conflictos. Adicional a ello deberán leer con detenimiento las diapositivas cargadas en PDF 
“Conflictos” 

Recurso(s):  formato de test psicológico y láminas de PDF 

Producto(s) a Evaluar / Tipo de Evaluación (Formativa o Sumativa) / Instrumento / Indicadores: 
1. Resolución del test, entrega e impresiones personales sobre el resultado del mismo 
2. Comprensión de la metodología de resolución de conflictos plasmada en la redacción de una historia basada en hechos 

personales sobre la vivencia de un conflicto 
 

Fecha de Entrega de la Evaluación / Ponderación: 
 
Resolución y entrega del test 4 al 11 de Mayo 
Entrega de una historia/relato basada en la resolución de un conflicto 18 al 25 de Mayo 
 



ACTIVIDAD II (4TO Y 5TO AÑO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para realizar el acompañamiento docente: 
Escala valorativa 
Escala de frecuencia 
 



INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 

COORDINACIÓN DE MEDIA TÉCNICA  

INGLÉS 

Año Escolar 2019-2020 

5to Año 

2ª ACTIVIDAD EVALUATIVA 

VIDEO 

TEMA: The body and Illnesses. 

Fecha TOPE de entrega: martes 12 de mayo del 2020. 

Ponderación: 20% (4 puntos). 

Realizar un video con la siguiente estructura: 

I PARTE: 

Presentarse, decir su nombre completo, su edad, su año escolar y sección. 

II PARTE: 

Describir "Looks” acerca de usted y un miembro de su familia. Debe decir un mínimo de 5 

descripciones de apariencia. 

III PARTE: 

¿Cómo te sientes con tu cuerpo? Di 5 cosas que te gustan y 5 que no te gustan de tu cuerpo y dar 

razones. Además, decir solo 1 enfermedad y describirla. 

IMPORTANTE 

Sigue los parámetros: 

1- Grabar en un ambiente bien iluminado. 

2- Grabar horizontalmente. 

3- El plano de grabación será: medio. 

4- Puede usar material de apoyo, como: dibujos, mapas mentales y otros. Puedes ser creativo. 

5- El video debe adjuntarse a Google Classroom o enviarse por correo electrónico. 

6- El video debe cumplir el tiempo de: mínimo 1: 30 minutos y máximo 3 minutos. 

 

 



 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL VIDEO 

 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Organización Contenido bien 
organización 
usando títulos 
y listas para 
agrupar el 
material, 
relacionado.  

Usa títulos y 
listas para 
organizar, pero 
la organización 
en conjunto de 
tópicos 
aparenta 
debilidad. 

La mayor parte 
del contenido está 
organizado 
lógicamente. 

La 
organización 
no estuvo 
clara o fue 
lógica.  

Presentación 
Oral   

Interesante y 
muy bien 
presentada. 

Relativamente 
interesante; 
presentada 
con bastante 
propiedad. 

Algunos 
problemas en la 
presentación, 
pero fue capaz de 
mantener el 
interés al 
espectador. 

Mal 
presentada y 
no logra 
atención al 
espectador. 

Originalidad El producto 
demuestra 
gran 
originalidad. 
Las ideas son 
creativas e 
ingeniosas. 

El producto 
demuestra 
cierta 
originalidad. El 
trabajo 
demuestra uso 
de nuevas 
ideas. 

Usa ideas de 
otras personas, 
pero no hay 
evidencias de 
ideas originales. 

No usa la 
creatividad 
para mantener 
al espectador 
interesado con 
su originalidad. 

Contenido Cubre los 
temas y 
cumple con 
cado de los 
conocimientos 
obtenidos. 

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. 

Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema, pero tiene 
ciertos errores al 
exponer. 

El contenido 
no se 
relaciona a lo 
estudiado. 

Cumplimiento 
de las 

indicaciones 

Cumple con 
todos los 
parámetros. 
Excede a las 
expectativas. 

Todos los 
requisitos 
fueron 
cumplidos 

No cumple 
satisfactoriamente 
con un requisito. 

Más de un 
requisito no 
fue cumplido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 

 

 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 

COORDINACIÓN DE MEDIA TÉCNICA  

INGLÉS 

Año Escolar 2019-2020 

5to Año 

6ª ACTIVIDAD EVALUATIVA 

PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

TEMA: Todos los temas vistos en el segundo lapso. 

Fecha TOPE de entrega: martes 19 de mayo del 2020. 

Ponderación: 15% (3 puntos). 

INDICACIONES: 

Realizar una presentación de powerpoint con los temas dados en el tiempo de del II momento de 

estudio, los cuales son: 

- Modal verbs (Can, have to, must and should). 

- Simple and progressive past. 

- Will and going to (Simple Future). 

- Comparative and superlative. 

Esta actividad va dirigida a los estudiantes que no lograron realizar, la evaluación del 2do lapso, 

donde se evaluaron 15% de la nota para el III momento, y para estudiantes que desearían aumentar 

la nota que obtuvieron. La estructura de la presentación será de la siguiente manera: 

1. Portada: (SÓLO el encabezado será en español), lo que respecta al título, nombre de docente 

y estudiante, y fecha serán escritas en inglés. Debe aparecer el logo de la institución. 

2. Desarrollo de los temas: Cada tema tendrá su parte teórica, y los estudiantes deberán realizar 

ejemplos para el mejor entendimiento. TODO EN INGLÉS. 

3. Referencias bibliográficas. 

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. Evitar hacer plagios, 

no copiarse de alguno de sus compañeros.  

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

ejemplo: “LAURA ROSALES. 5TO AÑO SECCIÓN “X” “. El documento deberá enviado en formato 

PDF. 



Cabe destacar que se aceptará la entrega del trabajo hasta el martes 19 de mayo 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. 

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. 

RECORDANDO: Esta actividad es recuperativa, para poder obtener una mejor puntuación. 

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

1. Todas las presentaciones deben tener un máximo de 6 líneas por diapositivas. 

2. Si la fuente es de color claro los fondos deben ser más oscuros. 

3. Los títulos deben ser un tamaño de fuente más grande que el resto del texto. 

4. Los títulos van centrados en mayúscula y de color diferente al resto del texto. 

5. Las presentaciones pueden tener imágenes pero solo 2 por diapositivas las mismas. 

6. Pueden ser utilizados cualquier tipo de gráfico o uso de tablas. 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Investigación 
y apuntes 

Los apuntes 
indican que el 
estudiante 
excelente 
búsqueda de 
información. 
Uso de 
múltiples 
fuentes de 
información. 

Los apuntes 
indican que el 
estudiante 
encontró 
información 
relevante en 
varias fuentes 
de información. 

Los apuntes  
indican que el 
estudiante no 
buscó 
correctamente 
la información y 
faltó identificar 
los datos 
relevantes de la 
misma. 

Los apuntes 
demuestran 
que el 
estudiante sólo 
se basó en 
menos de 3 
apuntes. 

Contenido El contenido 
está escrito de 
manera clara y 
puede explicar 
de manera 
armónica cada 
uno de los 
temas.  

El contenido es 
claro con un 
poco de armonía 
en los temas. 

El contenido 
está escrito 
poco claro y no 
tiene armonía 
entre los temas 

El contenido no 
se encuentra 
claro y no tiene 
organización 
entre los temas. 

Cumplimiento 
de 

indicaciones 

La 
presentación 
tiene cada una 
de las 
indicaciones 

La presentación 
tiene la mayoría 
de las 
indicaciones en 
cada diapositiva, 

La presentación 
tiene algunas 
indicaciones en 
alguna 
diapositiva, 

La presentación 
no tiene 
ninguna de las 
indicaciones 
asignadas, y se 



en cada 
diapositiva, 
cumpliendo 
con la 
estructura 
asignada. 

cumpliendo con 
la mayoría de la 
estructura 
asignada. 

incumpliendo 
en la estructura 
asignada. 

encuentra 
desorganizad la 
información. 

Presentación La 
presentación 
es agradable a 
la audiencia en 
el aspecto 
estético y 
contribuye a 
llevar el 
mensaje del 
tema o se 
relaciona con 
el mismo. 

La presentación 
usa espacios 
horizontales y 
verticales 
apropiadamente. 

La presentación 
muestra alguna 
estructura, pero 
la información 
aparece 
aglomerada, 
mal distribuida 
y/o el fondo o 
plantilla distrae 
la atención de 
la audiencia. 

La presentación 
está 
congestionada, 
confusa, mala 
distribución de 
espacios que 
afectan la 
legibilidad. 

Gramática El texto está 
escrito sin 
errores 
gramaticales, 
uso apropiado 
de 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación y 
palabras 
escritas 
correctamente. 

El texto está 
claro, pero no ha 
sido editado 
para evitar 
errores. 

Errores 
gramaticales y 
el uso 
inapropiado de: 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación y 
palabras 
escritas 
incorrectamente 
dificultan la 
lectura del 
material. (3 o 
más errores). 

Errores 
gramaticales y 
el uso 
inapropiado de: 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación, 
palabras 
escritas 
incorrectamente 
y repetidas 
frecuentemente 
interfieren con 
la lectura. Se 
requiere edición 
y revisión del 
material a ser 
presentado. 
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Sesión 2 

Instalación de  

 

 Vamos a comenzar con la introducción de framework, donde 

estaremos direccionándolo en una primera instancia al desarrollo del backend. Nodejs es uno de los 

framework más útiles cuando se habla de backend. 

 

Es importante seguir cada uno de estos pasos para poder hacer la instalación correspondiente. 

En este tutorial se comenzará a descargar desde el editor de código que necesita hasta todas las 

herramientas de programación para trabajar con este framework. 

 

Instalación Node Js 

 

1. Ingresaremos a la página oficial del framework: nodejs.org/es/download 
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2. Y seleccionaremos la versión correspondiente al S.O de nuestro computador, tomando en 

cuenta esto, escogeremos la opción referente a la cantidad de bit que posee nuestro 

computador. 

 

Lo recomendable es la instalación de 32-bit 

 

3. Ejecutaremos la instalación del archivo ejecutable que se encuentra en nuestra carpeta de 

descarga. 
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4. Después de finalizada la instalación debemos abrir la terminal del sistema operativo 

 

 

 

5. Al aparecer la terminal del sistema debemos ejecutar los siguientes comandos para validar 

que la instalación del framework fue exitosa. 

a. node -v 

b. npm -v 

 

Al ejecutar los comandos presentados arriba debe parecer en la terminal la version de node 

y npm que se instaló, npm es el gestor de paquetes de node js, es el que permite el uso del 

mismo. 
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 Listo ya instalamos el framework de manera correcta, ahora 

vamos a instalar el editor de código recomendable para este trabajo. 

 

1. Entraremos a la página oficial de Visual Studio Code, para descargar el editor. Link: 

https://code.visualstudio.com/ 

 

Seleccione el botón de descarga, y ejecute el instalador en su ordenador. 

 

2. Finalizada la descarga abriremos el editor de código para comenzar a trabajar. 

3. Para poder tener un trabajo mas efectivo dentro del proyecto que desarrollaremos. Es 

importante descargar diversas extensiones que nos van a permitir una mejor codificación, 

facilidad y limpieza del mismo. 

 

https://code.visualstudio.com/
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4. Seleccionaremos el recuadro que está en rojo, ya que ahí es donde se descargan las 

diversas extensiones para Visual Studio Code. 

5. La primera extensión que vamos a instalar es Prettier. 

 

 

Esta extensión permite tener un formato de codigo, es decir, que todos los codigos que 

sean desarrollados dentro del editor de codigo tengan un único formato, bien sea la 

indentación, los puntos y coma al final de cada linea, entre otras. 

 

6. Siguiente extensión para descargar es IntelliJ IDEA Keybindings. 

 

Esta extensión permite la indentación, y el atajo a través del teclado para el desarrollo de los 

códigos 

7. Ahora seguimos avanzando y empezaremos a personalizar nuestro editor de código, esto 

para que se usa, bueno permite ver los iconos del lenguaje que estás trabajando dentro de 

cada archivo. Vscode-icons 
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Estas son todas las extensiones iniciales que necesitamos en nuestro editor de código, al instalarlas 

una primera vez ya no es necesario volverlo hacer. 

 

Primeros Pasos. 

1. Debemos crear en el escritorio un directorio llamado Nodejs, y dentro de ella crear un 

directorio llamado src. 

2. Después de crear ambos directorios, los arrastramos dentro de Visual Studio Code 
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Aquí podemos evidenciar que tenemos ya abierto dentro de nuestro editor de codigo ambos 

directorios, una de las extensiones que instalamos con anterioridad fue vscode-icons, que 

podemos ver que se refleja en el simbolo verde al lado del directorio src 

3. Dentro de la carpeta src crearemos un primer archivo llamado index.js 

4. Dentro del index.js, ejecutaremos un console.log¸ para mostrar un mensaje. 

a. console.log("Primer paso para estudiar el framewok nodejs"); 

 

5. Ejecutaremos ahora esta línea de código para ver la respuesta que nos arroja. Para ello 

debemos entrar a la terminal que posee Visual Studio Code. 

a. Seleccionamos la opción Terminal que se encuentra en la barra superior. 

b. Después seleccionaremos la opción New Terminal. 

c. En la parte inferior encontraremos la terminal que posee el editor 
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6. Ya abierta la terminal debemos tener muy claro que estamos trabajando dentro del directorio 

de nodejs/src¸ hay que garantizar este proceso. 

a. Por defecto nos encontramos dentro del directorio nodejs 

b. Para entrar dentro de src debemos ejecutar el siguiente comando 

i. cd src 

 

Podemos ver que nos encontramos dentro del directorio nodejs/src, aquí es donde vamos a ejecutar 

el siguiente codigo para ver la respuesta del archivo index.js 

 

7. Dentro de la terminal colocaremos el siguiente comando para ejecutar el archivo index.js 

a. node index.js 

b. Importante colocar el nombre exacto y la extensión del archivo. 
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Cuando se ejecute el comando, la respuesta aparecerá dentro de la terminal de visual studio 

code 

 

Podemos observar que el mensaje que teníamos dentro del console.log se ejecutó de 

manera adecuada. 

 

8. Ahora para ver si entendiste los pasos anteriores, imprime tu nombre y apellido en 2 líneas 

diferentes. 

 

Este es el resutado que debería darte, pero con tú nombre y apellido 

 

9. Ahora vamos hacer algo sencillo en este momento para ver el funcionamiento básico de 

este framework 

10. Realizaremos una función que permita sumar 2 números. 

a. Esta función tendrá 2 parametros: numero1, numero2 

b. Dentro de ella se se retornará la suma correspondiente. 

c. Afuera de la función mostraremos el resultado de la misma, la cual será presentada 

en 2 forma de resolución. Donde la primera es crear una variable que almacene el 
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resultado retornado, y la otra es colocar directamente el llamado de la funcion 

dentro del console.log 
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Reto de la semana. 

 

Para el reto de esta semana vamos a poner a prueba tus conocimientos previos referentes a 

programación y lo aprendido de JavaScript. Crea 4 archivos dentro del directorio src para la ejercitación y 

tutorial que se aproxima.  

Importante: esta semana se publicará el primer enlace para desarrollar la actividad Conocimiento 

online. El mismo será publicado para el miércoles 6/5/2020 desde las 8 am hasta las 10pm del mismo día. 

 

Explicación del reto: 

 Archivo 1 

o Se debe llamar act1.js 

o Tener una función llamada: Mostrar, con un solo parámetro 

o Dentro de ella realizarán un ciclo for para mostrar la secuencia de número hasta llegar al 

parámetro 

 Archivo 2: 

o Acti2.js 

o Debe tener la misma función del archivo act1.js 

o Se debe validar con una condición si es menor a 1, mostrar un mensaje de alerta, en 

caso contrario ejecutar la secuencia de número. 

 Archivo 3: 

o Act3.js 

o Este archivo debe dar respuesta al siguiente planteamiento. 

 Se desea conocer la cantidad de dinero que aportó cada persona, este grupo se 

conforma por 4 de ellas, donde su fondo recaudado fue de 250.000. Cada uno 

debe ingresar el porcentaje que aportó. 

 Archivo 4: 

o Act4.js 

o Este archivo debe dar respuesta al siguiente planteamiento: 

 Se desea hacer el cambio de 4 variables que son dadas por parámetros, este 

cambio posee diversos requerimientos. 

 Variable1: solo puede ser cambiada solo sí es un número mayor a 5 
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 Variable2: solo puede ser cambiada si la variable 1 lo fue, y además que 

debe ser movilizada si la variable 4 está ocupada todavía. 

 Variable4: Esta solo puede ser ubicada en la variable1, solo si la 2 se 

cambió. 

 

El triunfo y el éxito serán de quienes lo buscan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades del 
momento académico 

 

Intencionalidad del documento 

Este documento tiene por finalidad presentar las actividades del 3er momento académico, 

del área de formación: Informática II, perteneciente al 5to año de Informática. 

La fecha para el envío del código solicitado a continuación será el jueves 07/05/2020 

hasta las 2:00 pm. 

 
Actividad # 1. Desarrollo del código. 

Instrucciones. Se desea desarrollar una aplicación que sea de verificar y mostrar los 

objetos JSON y JavaScript. Para ello se tiene una lista de empleados con la siguiente 

información: nombre: Adrian, apellido: Dias, edad, 37, dirección: Los flores de catia, 

departamento: informática ;   nombre: Lucas, apellido: Castro, edad: 40, dirección: Catia, 

departamento: RRHH ; nombre: Gustavo, apellido: Soto, edad: 30, dirección: Plaza 

Venezuela, departamento: administración. ;  nombre: Victoria, apellido: Inojosa , edad: 20 

, dirección: Catia , departamento: informática. (Valor: 2ptos) 

A dicha información se le desea realizar las siguientes modificaciones: 

1. Al 3er objeto modificar el apellido a “Contreras”. (Valor: 4ptos) 

2. Al 1er objeto modificar el departamento a “Gerencia”. (Valor: 4ptos) 

3. Eliminar el último objeto. (Valor: 4ptos) 

4. Convertir a objeto JSON. (Valor: 3ptos) 

5. Mostrar en consola el resultado de todas las operaciones. (Valor: 3ptos) 

Dicho código se tiene que enviar a la siguiente dirección electrónica 

según sea el caso: 

SECCIÓN A: infoiia2020@gmail.com 

SECCIÓN B: inforiib2020@gmail.com 
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MANTENIMIENTO ACTIVIDAD 3 

En esta oportunidad diseña un manual de cómo ser un buen soporte técnico 

considerando lo que se discutió desde el primer lapso y lo que anotaste en tus apuntes; 

considera como debe ser un manual en el cual se oriente como debería ser una persona 

para ingresar al área técnica de soporte para ello debes pensar con tus propias ideas como 

debe ser ejemplo: 

 Una persona para adentrarse en el área técnica debe tener iniciativa  

 Una persona debe tener interés y motivación para desarrollarse en el área. 

 Una persona debe recopilar herramientas técnicas tales como: destornillador, 

pinzas, cuaderno, pendrive etc. 

Te incorporare un modelo de manual técnico. 

 Ese manual debe ser desarrollado en Word.  

 Ese manual debe tener portada. 

 Ese manual debe tener un tipo de letra “Arial”. 

 Ese manual debe incluir las fallas y soluciones discutidas de clases que conversamos. 

 Ese manual debe tener imágenes insertada de un tamaño acorde mostrando el tipo 

de falla que usted considere adecuado. 

 Ese manual debe ser mínimo de 20 hojas 

 

Debe ser enviado al correo:  

soportemantenimiento0@gmail.com 

Link 

https://es.slideshare.net/LinethConcha1/manual-de-procedimientos-de-soporte-tcnico-

76846558 
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