
Crea tu Pagina Web y participa en el 

Festival  de Cine Juvenil de Medellin y uso de las TICs 

III Nominaciones Yoguis 2012. 

 

WEBLESSON  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: DISEÑO DE WEBSITE 

 

 

 

 

URL de la Weblesson:   http://losyoguis.wordpress.com/web-lesson-web-site/ 

. 

Área del plan de estudios: Tecnología e Informática 

. 

Grado:   10-11 

. 

Periodo: 1 -2  

. 

Titulo: Festival de Cine Juvenil de Medellin y uso de las TICs III Nominaciones Yoguis 2012. 

. 

 

Pregunta Generadora:    

¿Como Crear paginas Web  y participa en el Festival de Cine Juvenil de Medellin y uso de las 

TICs III Nominaciones Yoguis 2012? 

. 

 

 

Situación Problema:  

En la ciudad de medellin se realiza un evento donde se nominan y premian los mejores 

productos realizados en el area de tecnologia informática de las instituciones educativas de los 

grados 9-10 y 11. en esta weblesson aprenderás a diseñar el producto de pagina web para 

que participes. 

 

 

 

http://losyoguis.wordpress.com/web-lesson-web-site/


Contenidos: 

 Direccion de Paginas para alojar y diseñar paginas web  gratis (tutoriales). 

 Herramientas para engallar la pagina (tutoriales). 

 Paginas Nominados en años anteriores en facebook con sus comentarios. 

 

Objetivos: 

 

 Diferenciar conceptos de blog, wiki, paginas web. 

 Diseñar paginas como herramienta TIC. 

 Descubrir Talentos en los estudiantes que desconocen como el diseño de paginas web. 

 Tener presentes los reglamentos de derechos de autor. 

 Participar en el Festival de Cine Juvenil de Medellin, III Nominaciones Yoguis 2012. 

 Ser un ejemplo de weblesson para los docentes que participan o anhelen participar en el 

programa de entre pares. 

 

Estándares, Logros, Indicadores: 

8-9 

Componente: Apropiación y uso de la tecnología 

Competencia: Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de  artefactos, 

productos, servicios, Procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y 

seguro. 

Desempeño: 

 Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, educación 

física, matemáticas, ciencias) Utilizo responsable y autónomamente lasTecnologías de la 

información y la Comunicación (TiC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en 

el mundo. 

Componente:   Tecnología y sociedad 

Competencia: Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los 

desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética y responsable 

Desempeño: 

 Analizo la importancia y el papel que juegan las patentes y los derechos de autor en el 

desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-11 

Componente: Naturaleza y evolución de la tecnología 

Competencia: Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de  los sistemas 

tecnológicos y las Estrategias para su desarrollo 

Desempeño: 

 Describo cómo los procesos de innovación, investigación, desarrollo y experimentación 

guiados por objetivos, producen avances tecnológicos.  

Componente: Apropiación y uso de la tecnología 

Competencia: Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la 

utilización eficiente y segura de  artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 

tecnológicos de mi entorno. 

Desempeño: 

 Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y 

procesamiento de la información y la comunicación de idea. 

 Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, involucro 

herramientas tecnológicas de comunicación. 

 Integro componentes y pongo en marcha sistemas informáticos personales utilizando 

manuales e instrucciones.  

Componente: Solución de problemas con tecnología 

Competencia: Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta 

las condiciones, Restricciones y especificaciones del problema planteado 

Desempeño: 

 Evalúo y selecciono con argumentos, mis propuestas y decisiones en torno a un diseño. 

 Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o protocolos de experimentos 

mediante el uso de registros, textos, diagramas, figuras, planos constructivos, maquetas, 

 modelos y prototipos, empleando para ello (cuando sea posible) herramientas 

informáticas.  

Componente: Tecnología y sociedad 

Competencia: Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las 

manifestaciones tecnológicas del  Mundo en que vivo, y actúo responsablemente 

Desempeño: 

 Evalúo las implicaciones para la sociedad de la protección a la propiedad intelectual en 

temas como desarrollo y utilización de la tecnología.  

 

. 

 

. 

 

 



Herramienta Evaluativa – Rubrica – 

Web Site Design : Web Site 

 
Teacher Name: Nominaciones Yoguis  

 
 
Student Name:     ________________________________________ 

 

 

CATEGORY Sobresaliente Alto Medio Bajo 

coherencia de 

la url de la 

pagina con el 

contenido 

La dirección URL es 

coherente con el 

contenido de la 

pagina 

La dirección URL 

es coherente con 

el contenido de la 

pagina 

La dirección URL 

no es coherente 

con el contenido 

de la pagina 

La dirección URL 

no es coherente 

con el contenido 

de la pagina 

Contenido El Contenido y/o 

temática de la 

pagina es 

interesante 

El Contenido y/o 

temática de la 

pagina es 

interesante 

El Contenido y/o 

temática de la 

pagina es poco 

interesante 

El Contenido y/o 

temática de la 

pagina no es clara 

Navegación La Navegación por 

la pagina es fácil y 

coherente 

La Navegación por 

la pagina es fácil y 

coherente 

La Navegación por 

la pagina es 

confusa 

La Navegación por 

la pagina es 

confusa 

Enlaces 

(contenido) 

los enlaces a otros 

sitios de la red son 

precisos y 

coherentes 

los enlaces a otros 

sitios de la red 

son precisos y 

coherentes 

los enlaces a otros 

sitios de la red no 

son precisos 

los enlaces a otros 

sitios de la red no 

son precisos 

Derechos de 

autor 

establece 

cibergrafia o 

nombra fuentes de 

la información. 

establece 

cibergrafia o 

nombra fuentes 

de la información. 

no establece 

cibergrafia o 

nombra fuentes 

de la información. 

no establece 

cibergrafia o 

nombra fuentes 

de la información. 

Multimedia Los Gráficos, 

Imágenes y vídeos 

de la pagina son 

pertinentes con el 

contenido 

Los Gráficos, 

Imágenes y vídeos 

de la pagina son 

pertinentes con el 

contenido 

Los Gráficos, 

Imágenes y vídeos 

de la pagina no son 

pertinentes con el 

contenido 

Los Gráficos, 

Imágenes y vídeos 

de la pagina no son 

pertinentes con el 

contenido 



Cacharreo con 

gadgets 

hay investigación 

por parte del 

diseñador en 

gadgets para 

animar el sitio 

hay investigación 

por parte del 

diseñador en 

gadgets para 

animar el sitio 

hay poca 

investigación por 

parte del 

diseñador en 

gadgets para 

animar el sitio 

no hay 

investigación por 

parte del 

diseñador en 

gadgets para 

animar el sitio 

 

 

Autor:                       Juan Carlos Blandon Vargas       

Departamento:      Antioquia   

Municipio:               Medellin           

E-mail:                     yoguis2000@gmail.com       

Imagen:                    

 

 


