
 
 

                  

 
 
 
Asignatura:  INFORMATICA Grado: 11° 

Contenido: MATERIALES  DIDACTICOS 

Aprendizaje: El estudiante conocerá y manejara Materiales didácticos  para crear nuevos diseños de trabajos. 

Saberes Previos:  originalidad,  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

SALUDO INICIAL 

Bendiciones y Buen dia queridos estudiantes y padres de familia, seguimos en 

nuestro reto virtual, y aprendiendo a conocer nuevos Materiales didácticos que 

sirven de apoyo en el campo de la educación y profesional. Hoy conocerá   

CmapTools. 

INDIGACION:  

RESPONDE EN TU CUADERNO: PORQUE CREES QUE SON IMPORTANTES LOS 

MATERIALES VISUALES,  EN UNA CLASE? 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGICOS:  

Computador Tablet, 

Smartphone(Celular) Internet  

 

 

 

MATERIALES:  

Cuaderno de Informática 

Lapiceros Hojas de block 

Lápices de Colores 

 

 

 

El estudiante manejara todos 

estos materiales, para trabajar en 

el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje 
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Fases Actividades 

Desarrollo Individual        Grupal  

Desarrollo 

 

HMC CMAPTOOLS 

 

HMC CmapTools” es un software gratuito desarrollado por el Institute for human Machine Cognition 

para la realización de mapas conceptuales. En el siguiente link encontrarás información que te 

ayudara, y las que no encuentres investígalas. https://www.ecured.cu/CmapTools   

1. ¿Qué es cmaotools 

2. ¿Quién lo desarrollo y para qué? 

3. ¿Cómo es su entorno? 

4. ¿Qué es un nodo grafico? 

5. Ventajas y Desventajas en una exposición 

6. ¿Diga tres características del programa. 

 

 

 

https://www.ecured.cu/CmapTools
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Individual 
                                             

Grupal  

 

Utilizando la aplicación realizaras un mapa conceptual sobre: LA TECNOLOGIA ESPACIAL 
 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

 

AUTOEVALUACION COEVALUACION HETEROEVALUACION 

El estudiante mediante la reflexión y análisis  de su 
desempeño académico, y de una manera honesta y 
responsable, realizara escritos, Cuadros 
comparativos, dibujos, videos. etc. u otra 
actividades que serán evidencias de su proceso de 
evaluación cualitativa 
 

Con los diferentes medios que existen: whatsapp, 
el correo electrónico, plataforma virtuales,  podrán 
compartir experiencias con sus compañeros. 

Análisis del proceso académico. Como: El profesor 
realizara una comparación de los resultados 
obtenidos a partir del análisis de auto evaluación, 
Coevaluación llevado a cabo por los estudiantes 
como el realizado en todo el periodo por el 
docente 

 

linamaria@gmail.com 

matilde235@gmai.com 

 

Bibliografía https://www.ecured.cu/CmapTools    
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