
FICHA 

Asignatura: TIC 

Facilitador: Miriam Erika Agripín Rodríguez 

Parcial: Primero 

Propósito de la asignatura: 

Utiliza las TIC como herramientas para obtener información y generar aprendizajes en red, sobre 

temas pertinentes con su realidad cotidiana. 

Actividad: 

Elabora un documento en Word que argumente el papel y relevancia del avance de la tecnología 

para el desarrollo humano. 

Indicaciones: 

1.- El documento debes realizarlo en cualquier procesador de texto, en caso de que no tengas 

acceso a alguno, lo puedes realizar en hojas blancas con letra de molde, legible, o en el cuaderno. 

2.- El documento debe contener lo siguiente: 

a) Portada 

b) Introducción 

c) Desarrollo 

d) Conclusiones 

3. Si el documento lo realizas, en un procesador de texto, debes guardarlo en tu memoria y 

enviarlo al siguiente correo: erikaagripinrodriguez@yahoo.com.mx, para su evaluación, si lo 

realizas en hojas blancas o en el cuaderno, como opción, le puedes sacar fotografías o escanearlo, 

y enviarlo a la dirección de correo electrónico, escribiendo en el asunto del correo, tu nombre 

completo comenzando por apellido paterno y el grupo al que correspondes. 

4. La evaluación del documento se realizará de acuerdo a la rúbrica anexa. 

5. En caso de alguna duda, comunícate vía correo electrónico, o por mensaje inbox en facebook, ó 

solicítale a su tutor grupal mi número de WhatsApp, en cualquiera de las opciones que elijas, en el 

mensaje siempre escribe tu nombre y el grupo al que correspondes. 

6. Fecha límite de entrega: Sábado 07 - Octubre – 2017. 
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Instrumento No. 5 

Rúbrica 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Grupo: ________   Fecha: _________ 

Elementos Excelente  
(10) 

Bueno  
(9 – 8) 

Satisfactorio 
(7 – 6) 

Deficiente 
(5) 

Evaluación 

Presentación Cumple con los 
siguientes 
requisitos: 
Portada, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones, 
respetan las 
reglas de 
ortografía, da 
formato al 
documento 

Cumple con 
todos los 
requisitos, 
pero alguno 
de ellos no 
cuenta con 
la calidad 
requerida 

No cumple 
con todos los 
requisitos 
faltan algunos  

No siguen las 
especificacion
es para 
elaborar el 
trabajo 

 

Contenido Muestra el uso 
de las TIC para 
procesar e 
interpretar 
información, 
incluyen y 
ponen en 
práctica los 
conocimientos 
adquiridos en 
las diferentes 
asignaturas que 
cursan 

Muestra el 
uso de las 
TIC para 
procesar e 
interpretar 
información, 
no incluyen 
la totalidad 
de 
conocimient
os 
adquiridos 
en las 
diferentes 
asignatura 
que cursan 

Muestra 
dificultad en el 
uso de las 
TIC para 
procesar e 
interpretar 
información, 
les cuesta 
trabajo la 
transversalida
d de las 
asignaturas 

No muestra el 
uso de las 
TIC, además 
que no 
relacionan las 
demás 
asignaturas 
que cursan 

 

Fuentes de 
información 

Elige las fuentes 
de información 
relevantes y 
discrimina entre 
ellas de acuerdo 
a su relevancia 
y confiabilidad 

Elige las 
fuentes de 
información, 
pero se le 
dificulta la 
selección 

Elige fuentes 
de 
información, 
pero duda en 
la 
confiabilidad 

No puede 
elegir fuentes 
de 
información 
relevantes y 
confiables 

 

Organización 
de la 

información 

Recopila, 
organiza y 
amplía la 
información, 
haciendo uso de 
la 
transversalidad 
de las 
asignaturas que 
cursa 

Recopila, 
organiza, 
pero le 
cuesta 
trabajo 
ampliar la 
información 

Recopila y 
organiza pero 
no hacen uso 
de la 
transversalida
d 

No puede 
organizar la 
información 

 

Conclusiones Estructura ideas Estructura Estructura No llega a  



y argumentos 
de manera 
clara, coherente 
y sintética 

ideas y 
argumentos
, pero no 
con la 
calidad 
necesaria 

ideas y 
argumentos 
pero le falla la 
redacción 

conclusiones 

Totales      

 

 

 


