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TRABAJO DE RECUPERACIÓN, ÁREA DE CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 

GRADO NOVENO,  

1. Identifica dos problemáticas de tu comunidad relacionadas con el liderazgo y dos con las 

políticas ambientales, haz su caracterización en la siguiente matriz 

MATRIZ DE CARATERIZACION 

Ítem Tipo Descripción Causas Efectos Posible 

solución 

      

 

2. Seleccionar una de las problemáticas y plantea una propuesta de solución de acuerdo a los 

siguientes lineamientos 

a. Titulo  

b. Problema  

c. Diagrama de causa efectos 

d. Justificación  

e. Objetivos  

f. Actividades  

3. Entregar el trabajo en un documento de Word con normas ICONTEC. 

4. Escala de valoración para calificación del trabajo es la siguiente 

 

Íte

m 

Componente Criterios Porcent

ajes 

Explicación de los 

criterios 

Porcentaje

s finales 

1 Trabajo 

escrito 

Desarrollo de 

contenidos  

60% Desarrollo de los temas 

propuestos  

40% 
2 Lineamientos  20% Seguimiento de los pasos 

estipulados 

3 Normas 

ICONTEC  

20% Aplicación de las normas 

en el documento  

4 Sustentación  Argumentación oral y personal del trabajo 
60% 

 

Puedes descargar este documento de la página http://arbercho.jimdo.com, sección recuperación 

http://arbercho.jimdo.com/
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TRABAJO DE RECUPERACIÓN, ÁREA DE CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 

GRADO NOVENO 

 

Situación: En el municipio de Caloto para el fortalecimiento de los proceso etnoeducativos 

contemplados en su Plan de Desarrollo, y aprovechando las enormes ventajas de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC), se ha adoptado como estrategia la divulgación de 

contenidos en la web para dar a conocer las fortalezas de las comunidades en estos aspectos. 

Aprovechando esta coyuntura para la comunidad del Crucero de Gualí, y de acuerdo con el análisis 

realizado por sus líderes se ha concertado en el siguiente diseño.  

 

 

 
 

1. De acuerdo al anterior diseño se requiere de: 

a. Realizar el desarrollo de una página web en el servidor JIMDO con un menú 

que responda a la estructura planteada. 

b. Desarrollar en la página las secciones: perfil, reseña histórica, página de inicio 

y recursos como se explican en la siguiente matriz 
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Sección  Componente  Orientaciones  

Inicio  Presentación  Texto que expone claramente los pormenores de la pagina  

Justificación  Razones para la realización de la pagina 

Objetivos  Se exponen de forma clara precisa y coherente 

Perfiles  Expone las expectativas de vida con una foto reciente  

Comentarios  La opción que permite que los usuarios interactúen en la página con sus comentarios  

Aspectos 

etnoeducativos  

Reseña histórica  Redacte un pequeño texto con los datos relevantes de la 

comunidad (fecha de fundación, fundadores, y aspectos 

relevantes) 

Recursos  Enlaces asociados Ubique URL de páginas en internet que complementen la 

temática  

 Videos  Suba a la paginas videos relacionados con las temáticas 

(propios), o de la comunidad 

 Fotos  Fotos de la comunidad  

 

Nota. El trabajo se calificará de acuerdo a la siguiente escala 

 
Íte

m 

Componente Criterios Porcentaje

s 

Explicación de los criterios Porcentajes 

finales 

1 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Menú de 

navegación   

50% Coherencia mostrada en la estructura de la página de 

acuerdo al diseño  

 

80% 

2 Secciones  20% Desarrollo de las secciones propuestas (perfiles, 

presentación, objetivos y justificación), reseña histórica 

 Producción 

escrita  

20% Construcción de textos con los lineamientos: párrafos, 

redacción, ortografía, fuentes. 

3 Recursos  10% Incorporación de los elementos definidos (videos, 

enlaces y fotos) en la página 

4 Sustentación  Argumentación oral y personal del trabajo 20% 

 

Enviar la URL al correo del curso: mngradonoveno@gmail.com  

Puedes descargar este documento de la página http://arbercho.jimdo.com, sección 

recuperación 

mailto:mngradonoveno@gmail.com
http://arbercho.jimdo.com/

