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1. Crear una cuenta de usuario en Blogger en donde en donde elabore un blog, el cual debe 
contener: 

 

 Un recuento de momentos de lo visto en cada clase (temática). 

 Enunciar las normas básicas de comportamiento en internet. 

 Enunciar las pautas que va a tener su proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Realizar un video en el cual explique dos fuentes generadoras de energía: ventajas y desventajas 
que ha tenido  desde su inicio.   
 

Crear una cuenta de usuario en Blogger en donde en donde elabore un blog, el cual debe 
contener: 
 

 Un recuento de momentos de lo visto en cada clase (temática). 

 Enunciar las pautas que va a tener su proyecto de investigación. 
 
 

Nota: en el video debe haber evidencia que usted lo realizo, por ejemplo debe escucharse su voz o 
una imagen de usted. 
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Recuerde que solo debe 
resolver lo que 

corresponde al estandar 
que tiene pendiente.

- Muestra un buen 
dominio Conceptual y 
hace una adecuada 
relación del mismo

- Muestra coherencia 
en el desarrollo de 

Procesos.

- Seguimiento de 
indicaciones.

- Respeto hacia la 
propiedad intelectual 

del trabajo de los otros 
compañeros.
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PLAN DE TRABAJO ARS 

Estándares de 
Competencia 

Criterios de 
evaluación cognitivos 
y praxiológicos 

Criterios de 
evaluación 
Actitudinales 

Estándar 1. Registra y comparte sus publicaciones en un blog, personalizado sobre diferentes 
temas teniendo en cuenta las normas de comportamiento virtual y de respeto a la propiedad 
intelectual. 
 

Estándar 2. Analiza la evolución de las fuentes generadoras de energía  desde las renovables 
a las no renovables  entendiendo la importancia de estas  en el desarrollo de la sociedad  y 
además define el concepto y comprende qué es y cómo se origina la corriente eléctrica  y sus 
dos tipos (c. a. y c. c.) 
 


