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DISCIPLINARIAPOR EL TIPO DE CONOCIMIENTO: FORMATIVA X N4ETODOLÓGICA

POR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

AREA BÁSICA: X AREA DISCIPLINAR AREA SELECTIVA

CURSO X TALLERPOR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO: LABORATORTO x

OBLIGATORIA XPOR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OPTATIVA SELECTIVA

COMPETENCIA GLOBAL D¡stingue la estructura, fis¡ología y del metabol¡smo de algas, bacterias, hongos y protistas, así como, la estructura y
característ¡cas de los virus, comprende las alteraciones funcionales de los sistemas, aplica y hace uso racional de los
procesos biológicos.

NIVEL TAXONÓMICO
(fAxoNoMíA DE BLOOM)

Nivel 4. Anál¡sis

Elabora un proyecto final integrador NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMfA DE BLOOM)

Nivel 4. Anál¡sis
PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

Horas Práctica
No, Unidad de competenc¡a (Procesos nodales) Horas

Teoría Labolftor¡o Taller Campo

Horas
TotalesUNIDADES DE COMPETENCIA

Producto del recorte de contenidos(

"N.,5
\r
\

\,
tr

&r,¿.m, ,%2/K Arn--.- N-A.

¡

sEMrNARro ! cAMPo tr

I

Desarrolla competencias para detectar problemas biológ¡cos med¡ante la comprens¡ón de la estructura, fis¡ología y
características del metabolismo de bacterias, hongos, algas y protistas, asi como, la estructura y características de los
v¡rus. Comprende las alteraciones func¡onales de los sistemas asociados, aplica y hace uso racional de los procesos
b¡ológicos. Con esto contribuye al desarroilo de la investigación cientÍfica para la generación y difus¡ón de conoc¡m¡entos.



1 D¡st¡ngue la diversidad de los microorgan¡smos en
el ambiente y la dinámica de las comunidades
microbianas. asi como la importanc¡a que
representan en los ecos¡stemas.

4 4 4 0 12

2 ldentifica la estructura, composición quim¡ca,
nutr¡ción, metabolismo, reproducción y cond¡ciones
de crecimiento de los microorqanismos

4 10 6 0 20

3 Distingue los factores físicos y químicos que
influyen en el control del desarrollo bacteriano

4 8 5 0

4 Anal¡za los c¡clos biogeoquÍmicos y los procesos
biotecnológ¡cos donde se util¡zan los
microorganismos para la obtención de productos de
anterés industrial, ambiental y de salud.

4 B 7 0 19

5
ldentifica la estructura, replicación su uso
biotecnológico de los v¡rus

4 4 4 0 12

Horas Totales 20 34 zo 0 80

Distingue la diversidad de los microorganismos en el ambiente y la dinámica de las comunidades
microbianas, así como la importancia que representan en los ecosistemas.

UNIOAD DE COMPETENCIA 1:

1. Capacidad de abstracción
4. Conocim¡entos sobre el área de estudio y la profesión
6. Capacidad de comunicación oral y escrita
9. Capacidad de ¡nvestigac¡ón
1 1. Habilidades para buscar, procesar y analizar ¡nformación procedente de fuentes diversas
14. Capacidad creativa
1 7. Capacidad de trabajo en equ¡po

COMPETENCIAS GENERICAS:

Describe los diferentes microorganismos en su
medio y la importancia que tiene en los
ecosistemas

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA OE BLOOM)

Nivel 2. Comprens¡ón

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Realiza un mapa conceptual de la diversidad de
microorganismos en los d¡ferentes ecos¡stemas

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PROOUCTO

Nivel 2.Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR :
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(TAXONOMíA DE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO 1

D¡versidad, abundancia y d¡stribución de los m¡croorganismos en el ambiente

Ubicac¡ón de los microorganismos en la clas¡ficac¡ón de los seres vivos

lmportancia de los m¡croorgan¡smos en los ecos¡stemas

HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

ldentifica a la diversidad de microorganismos
(algas, bacterias, hongos y protistas) y sistemas
asociados dentro de los ecosistemas.

Distingue los t¡pos de ambientes donde se
desarrollan los microorganrsmos

ldentifica los diferentes s¡stemas de clasificac¡ón
de los microorganismos.

lnvest¡gar, ¡dentif¡car y describir Responsab¡lidad

Puntualidad

Disciplina

lniciativa

I'J
0.-

\il
\"...¡

^\^
,l--<

C-, -,...--,-- N,X-
0.¡t . frLrx

12

Explicar la importancia de los microorganismos en
los ecosistemas.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIOAD

NOM BRE
PROPÓSITO

(Se redacta en función de
las competencias)

HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional,

l\¡ult¡direcc¡onal)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIOAO
PRELIMINAR

Encuadre Definir las reglas
qenerales del curso

1 Expos¡ción l\4u tid irecc onal Cuaderno de notas Acuerdo por
escrito

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.-lnvestiga los
diferentes tipos
de
m¡croorgan¡smos
de acuerdo a su
morfología y
relación con el
amb¡ente.

1.- D¡stinguir los
diferentes tipos de

m¡croorgan¡smos y su
importancia en el

amb¡ente.

4 Exposición por
el profesor,
Prácticas de
laboratorio y

trabajo
independiente

Multidirecc¡onal Proyector Cuadro
comparat¡vo de
los d¡ferentes
tipos de
m¡croorganism
osy
distribución en
e¡ ambiente

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

2. Analiza los
d¡ferentes tipos
de clasificación
taxonómica de los
microorganismos.

2.- Ubicar a los
m¡croorgan¡smos en las

diferentes clasificaciones
taxonómicas de los seres

vivos.

4 Exposición por
el profesor,
Prácticas de
laboratorio y

traba.io
¡ndependiente

lvlult¡d ireccional lnvestigación
previa

Proyector

Cuadro
comparat¡vo de
los diferentes
t¡pos de
microorganism
osy
distribución en
el ambiente

Comprender la
importancia de los

m¡croorganismos en los
ecosistemas.

2 Trabajo en
equipo

M u ltid ireccion al Computadora Real¡zar un
mapa
conceptual de
la diversidad
de
microorganism
os en los
diferentes
ecosistemas
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ACTIVIDAO
INTEGRADORA

ldent¡f¡car los
microorganismos

que se
encuentran en un

ecosistema
determ¡nado.
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ldentifica la estructura, composición química, nutrición, metabolismo,
reproducción y condiciones de crecimiento de las bacterias.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

(Tomado de la lista de 27 comoetenc¡as oenér¡cas del Provecto Tuninq Amér¡ca Latina)
1. Capacidad de abstracción
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
6. Capacidad de comun¡cac¡ón oral y escrita
9. Capacidad de ¡nvestigac¡ón
1 '1. Habil¡dades para buscar, procesar y analizar ¡nformación procedente de fuentes diversas
14. Capacidad creat¡va
17 . Capacidad de trabajo en equ¡po

COM P ETE NC IAS GEI.¡ ÉNICES :

(TAxoNoMÍA DE BLooM)

NrvEL TAxoNóMtco DE
LA COMPETENCIA

Nivel 2. Comprens¡ón
Distingue la estructura y función de los
procar¡ontes, asl como sus requerimientos de
nutr¡c¡ón y crecim¡ento para su ident¡ficación y la
relac¡ón con su amb¡ente

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Construye un mapa conceptual de bacterias que
crecen en diferentes cond¡c¡ones ambientales

¡rrvel raxo¡¡óurco DEL
PRODUCTO

lrexolrouía oe eloolvr¡

Nivel 2. Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR :

Estructura, composic¡ón química, nutr¡ción, metabolismo, reproducción y condiciones de crecim¡ento de las
bacter¡as.

UNIDAD DE CONTENIDO 2
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALOREScoNoclMtENTos

ldentif¡car y dist¡nguir Responsabilidad

Puntualidad

Disciplina

lnic¡ativa

Distingue la estructura, compos¡ción
quimica, nutr¡ción, reproducción y
cond¡ciones de crecimiento de las
bacterias.

2. ldent¡fica la nutric¡ón y diversidad
metaból¡ca de bacterias

1

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE
PROPÓSITO

(Se redacta en func¡ón de las
competencias)

HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional,

¡,4ultidireccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAD

lnvest¡gación
previa

Recupera los
conocim jentos previos que
tengan sobre las bacter¡as

1 Expos¡c¡ón
del maestro y

lluv¡a de
ideas

l\4ultidireccional PPT Respuesta
correctaACTIVIOAD

PRELIMINAR

1.-D¡stingue la
estructura,
compos¡c¡ón
química,
nutrición,
reproducc¡ón y
condiciones de
crecimiento de las
bacterias.

Distingu¡r la composic¡ón y
la función de cada una de

las estructuras que
constituyen a las bacterias.

Definir los requerimientos
físicos y quÍm¡cos
necesarios para la

reproducc¡ón de las
bacterias.

9 Exposición
por el

profesor

Discusión en
clase

Prácticas de
laboratorio

Trabajo
independient

Multid¡reccional Un modelo
fid¡mensional
que contenga
las pr¡ncipales
estructuras y
especifique su
func¡ón

Reporte de
practica

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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2. ldentifica la
d¡versidad
metabólica y
estrategias
bioenergéticas en
bacterias.

Describir las principales
rutas metaból¡cas, asf

como las pruebas
b¡oquÍmicas ut¡lizadas para

la ident¡f¡cac¡ón de
bacterias.

I Expos¡ción
por el

profesor

Práct¡cas de
laboratorio

Trabajo
¡ndepend¡ent

Multid¡reccional PPT Diagrama
donde se
representen las
pr¡ncipales
rutas
metabólicas
util¡zadas para
identificar a las
bacterias

Reporte de
practica

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Estudio de caso
para la

identificación de
bacterias.

Analiza las caracterÍsticas
morfológicas, fisiológicas y

nutric¡onales necesarias
para la identificación de

bacter¡as.

1 Trabajo en
equipo

lvlult¡direcc¡onal Bases de datos Elabora un
reporte que
fundamente las
característ¡cas
cons¡deradas
para la
identificación
de la bacteria y
real¡zar una
expos¡c¡ón
frente a qrupo

"N)
.l
\r
V
o_

)
\

¿t¿z<- ,l'./ t4,

\

c

/t,,§ a,m ,

Discusión en
clase

\
----.--+-i-,-

-

->.<-
,%'rr



UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Distingue los factores físicos y químicos que influyen en el control del desarrollo bacteriano

COMPETENCIAS GENERICAS:

'1. Capacidad de abstracción
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
6. Capacidad de comunicac¡ón oral y escrita
9. Capacidad de invest¡gac¡ón
1 1. Habilidades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversas
12. Capacidad crítica y autocritica
14. Capacidad creativa
17. Capacidad de trabajo en equipo
'18. Habilidades ¡nterpersonales

ncla en I Tunin América Latinal¡sta de 27 com

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Demostrar la influencia de los factores fís¡cos y
quimicos en el control del desarrollo bacteriano

NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Apl¡cación

PRODUCTO INTEGRADOR :

Ensayo sobre un método de control de
desarrollo bacteriano

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAxoNoMíA oE BLooM)

Nivel 3. Apl¡cación

UNIDAD OE CONTENIDO 3 Diferenciar los factores físicos y químicos ¡mpl¡cados en el control del desarrollo bacteriano.

Anal¡zar los mecanismos de acción med¡ante los cuales los factores fís¡cos y quím¡cos real¡zan el desarrollo
control del desarrollo bacter¡ano.

HORAS: 't7

^1§'i

NT
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS

Clas¡flca los factores f¡sicos y quím¡cos que
influyen en el confol del desarrollo bacteriano

lnvestigar

Diferenc¡ar

Expresar

Responsabilidad en el trabajo colectivo e individual

Respeto hacia sus compañeros

C o-.-..-- ),¿' R-UF,T,W. ==-'Y

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORES



Demostrar

Descr¡bir

Puntualidad en la asistencia al curso y en la
entrega de deberes

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE
PROPÓSITO

(Se redacta en función de las
competenc¡as)

TÉcNIcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unid¡reccional,
Bidireccional.

Multidireccional)

TIPO
DE ACTIVIDAD

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

lnvestiga los
pr¡ncipales

factores fÍsicos y
quf micos

empleados para
el control del

desarrollo
bacter¡ano.

Comprobar el efecto de los
diversos factores fÍsicos y
químicos empleados para

el control del desarrollo
bacter¡ano.

3 Lluvia de
ideas

Bidireccional Respuesta
correcta

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1. Compara los
d¡ferentes
factores fÍs¡cos y
químicos para el
control del
desarrollo
bacteriano.

ldentificar Ias d¡ferentes
herramientas y técnicas

empleadas en el control del
desarrollo bacter¡ano.

12 Exposic¡ón
por el

profesor

Discusión en
clase

Bidirecc¡ónal

Multidirecc¡onal

Reporte de
práctica de
laboratorio.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Analizar un
proceso de

control bacteriano
utilizado a n¡vel

industrial.

Comprender los factores
necesarios para un ópt¡mo

control en el desarrollo
bacteriano.

lnvest¡gación
de campo

l\4ultidireccional Rubrica Ensayo
individ ualACTIVIOAD

INTEGRADORA
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4:
Analiza los ciclos biogeoquimicos y los procesos biolecnológ¡cos donde se utilizan las bacter¡as en el sector
¡ndustr¡al, ambiental y de salud.

1. Capacidad de abstracción
4. Conocimientos sobre el área de estud¡o y la profesión
6. Capac¡dad de comun¡cación oral y escr¡ta
9. Capacidad de invest¡gación
I 1. Hab¡l¡dades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversas
12. Cagacidad critica y autocr¡tica
14. Capacidad creativa
1 7. Capacidad de trabajo en equipo
I 8. Hab¡lidades interpersonales

omado de la lista e 27 com nn

Analizar c¡clos biogeoquímicos y los elementos
involucrados en un proceso biotecnológico
donde se utilizan las bacterias

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel. 4 Anális¡s

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Diseñar por equipo de trabajo una propuesta de
un proceso biotecnológ¡co para la resolución de
un problema con la aplicac¡ón de bacterias

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel. 4 Análisis

PRODUCTO INTEGRADOR :

UNIDAO DE CONTENIDO 4
Ciclos biogeoquímicos

Procesos b¡otecnológ¡cos

Herram¡entas para la man¡pulac¡ón de bacter¡as

HORAS: r9
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
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Anal¡za los ciclos b¡ogeoquimicos de las bacterias
para la obtención de productos de interés
industrial, amb¡ental y de salud.

Anal¡za los procesos biotecnológ¡cos donde se
ut¡lizan las bacteraas para la obtenc¡ón de
productos de ¡nterés industrial, ambiental y de
salud.

lnvest¡gar, d¡ferenc¡ar, identificar, descr¡b¡r y anal¡zar Responsabilidad

Compromiso

Trabajo en equipo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional,

Multidireccional)

Rev¡sa los c¡clos
b¡ogeoquímicos y

los procesos
biotecnológico

donde se util¡zan
las bacter¡as.

Reconocer los c¡clos
b¡ogeoquÍmicos donde se

utilizan Ias bacterias.

2

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Dinámica
grupal

Mult¡direccional lnvestigación
previa

Respuesta
correcta

1.- Anal¡za los
c¡clos
biogeoquímicos
donde se ut¡lizan
bacterias.

Distingu¡r los principales
ciclos biogeoquf micos
donde se util¡zan las

bacterias.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Exposición

Lluvia de ideas

PPT Resumen de
los ciclos
biogeoquimico
s por escrito.

2.- Anal¡za los
procesos
biotecnológicos
donde se utilizan
las bacter¡as.

lnvestigar los procesos
b¡otecnológicos donde se

utilizan las bacterias.

l0 Exposición por
el profesor

Discus¡ón en
clase

Prácticas de
laboratorio

I\4 u ltid ireccional PPT Reporte de
prácticas de
laboratorio
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I enoeósro
NOMBRE | (Se redacta en función de

I 
las competenc¡as)

HORAS

5 Mult¡direccional 

I

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN
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Trabajo
independiente

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Diseñar por
equipo de trabalo
una propuesta de

procesos
biotecnológ¡cos
llevado a cabo
por bacterias.

Que el estud¡ante
reconozca la importancia

de los procesos
biotecnológicos en la

¡ndustr¡a.

2 Presentación
oral de la

propuesta por
el estudiante

Trabajo en
equipo

Multidireccional Fuentes de
información

Reporte de un
proceso para la
obtención de
productos de
¡nterés
industr¡al,
ambiental y de
salud.

ldentifica la estructura, replicación y uso biotecnológico de los virus

UNIDAD DE COMPETENCIA 5:

1. Capac¡dad de abstracción
4. Conoc¡mientos sobre el área de estudio y la profesión
6. Capac¡dad de comun¡cación oral y escr¡ta
9. Capac¡dad de ¡nvestlgación
1 1. Habil¡dades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversas
12. Capacidad crít¡ca y autocritica
14. Capacidad creativa
17. Capacidad de trabajo en equipo
1 8. Habilidades ¡nterpersonales

cto Tuni América Latinancras enéricas del PTomado de la l¡sta de 27 com

COMPETENCIAS GENERICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAxoNoMíA DE BLooM)

Nivel. 2 Comprensión
Describ¡r la estructura, replicac¡ón v¡ral y su uso
b¡otecnológ¡co.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Nivel. 2 Comprensión
Constru¡r un cuadro comparativo de los
diferentes tipos de virus que incluya los
mecanismos de infección viral.

NIVEL TAXONóMICO OEL
PROOUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

Describ¡r los d¡ferentes t¡pos de virus en cuanto a su estructura, materia\qnético y células queinfectanUNIDAD OE CONTENIDO 5
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Oescrib¡r los t¡pos de replicac¡ón y mecan¡smos de ¡nfección viral

Anal¡zar el uso de los v¡rus en el desarrollo de la biotecnolog¡a

HORAS: 't2

ATRIBUIOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

lnvest¡gar los diferentes tipos de virus en cuanto a
su estructura, material genético y células que
infectan.

D¡ferenc¡ar los tipos de repl¡cación y mecanismos
de ¡nfección v¡ral.

ldentif¡car el uso de los virus y su aplicación en la
biotecnología

lnvestigar, diferenciar, ¡dentificar y describir Responsabilidad

Disciplina

Trabajar en equipo

Crítico

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOM BRE
PROPÓSITO

(Se redacta en función de
las competencias)

HORAS TÉcNIcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional.

Multid¡recc¡onal)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAD

lnvest¡ga las
carecteríst¡cas

generales de los
virus.

Conocer las
característ¡cas generales

de los virus.

I Lluv¡a de ideas Bid¡reccional Elaborac¡ón de
cuadro sinóptico

Conclusión del
tema por
escr¡to

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1 .- Describe las
diferentes
estructuras
virales.

ldentifica las diferentes
estructuras virales.

1 Dinámica
grupal

l\¡ultidireccional lnvestigación
previa por escrito

Realiza una
estructura
tridimensional
de ios virus de

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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ma nera
ind¡v¡dual

Describir los mecanismos
de infecc¡ón v¡ral en una

célula.

4 Exposición por
el profesor

Discusión en
clase

Prácticas de
laboratorio

Trabajo
independiente

Bidirecc¡onal lnvestigación y
análisis de la
¡nformac¡ón

Dibujar un
mecanismo de
acción viral de
acuerdo a su
compfesiÓn

Reporte de
practica

Discut¡r la ut¡lidad de los
virus en la biotecnología.

4

Prácticas de
laborator¡o

Trabajo
independiente

Multid¡reccional Dialogo lnvestigación
escrita

Reporte de
practica

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Comprender la
importanc¡a y aplicación

de los v¡rus.

2 lnvestigac¡ón
previa y

anális¡s de la
información

Trabajo en
equipo

D¡álogo entre profesor y
alumnos

lnvestigación
escrita en las

diversas fuentes
de informac¡ón

Reporte escrito
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2.- ldentifica los
procesos de
repl¡cación viral.

3.- Reconoce la
apl¡cac¡ón de los
virus en la
B¡otecnologÍa.

l_
I Exposrcron por

I el nrofesor

Discusión en
clase

Reporte de 3
procesos

biotecnológicos
donde se utilicen

virus.
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. Tipo de trabajo: trabajo individual, colectivo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.

. Propuesta tecnológica: materiales y herram¡entas.

. Propuesta de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación previa, evaluación formativa, evaluación sumativa.

. Tipodeevaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.

. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competenc¡a): tablas de observación, listas de verificación,
rúbricas.

. Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluac¡ón por portafolio.

. Criterios e indicadores y ponderación.
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