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• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.
• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo real.
• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados por

la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información relacionadas entre ella.
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TITULO DEL PROYECTO Ebenezer's got knowledge

OBJETIVO DEL PROYECTO desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de Informática a través del concurso Ebenezer's got knowledge.

RESULTADOS ESPERADOS 

DEL PROYECTO
Demostración de las Capacidades cognitivas a través del concurso Ebenezer's got knowledge que evalúe los presaberes adquiridos a lo largo del año escolar.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOSINTELECTUALES PSICOMOTORAS VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Emplear las herramientas tecnológicas 

para procesar datos e informar 

resultados.

Identifica los componentes y 

procesos  necesarios para 

realizar mantenimiento a su 

sistema Operativo Windows.

Maneja correctamente los  

componentes y procesos  

necesarios para realizar 

mantenimiento a su sistema 

Operativo Windows

Realiza las prácticas 

planeadas en clase 

adecuadamente siguiendo 

los parámetros 

establecidos por el 

docente.

Emite juicios valorativos 

en las actividades de 

socialización y foros 

acerca de los 

componentes y procesos 

involucrados en el 

desarrollo de diseño de 

presentaciones con 

diapositivas.

Colabora de forma 

activa y respetuosa 

con el grupo de 

estudiantes y con el 

docente en las 

prácticas y en la 

ejecución del 

proyecto.

Puesta en común acerca de los 

resultados obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto.

Revisión periódica cada semana.

Emplear la tecnología en el desarrollo 

de estrategias para resolver problemas 

en el mundo real.

Comprende el funcionamiento 

de las herramientas de 

Windows que permite realizar 

mantenimiento preventivo. 

Reconoce y manipula 

hábilmente  el sistema 

Operativo y sus herramientas.  

Recolecta la información 

necesaria y pertinente 

para la elaboración del 

proyecto “Windows en 

Marcha”.

De acuerdo a lo 

expresado en los 

momentos pedagógicos y 

socializaciones emprende 

los procesos de diseño 

necesarios en el uso 

correcto de las 

herramientas de Windows 

para realizar 

mantenimiento preventivo

Es objetivo al 

momento de auto 

evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado 

en el proyecto.

Evaluación del proyecto 

verificando que se cumplan 

los requisitos formulados por el

docente y que al momento de

ejecutar la presentación ésta sea 

pertinente

Publicación de los resultados 

obtenidos en informe 

magnético en la Web del 

Colegio Ebenezer.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO
GRADO: SÉXTO    ASIGNATURA: INFORMÁTICA    DURACIÓN: 2 MESES    FECHA: SEPTIEMBRE DE 2017   LUGAR: CÚCUTA     COMPETENCIA. SISTÉMICA 
.CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN  NIVEL: LÓGICO



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividades intelectuales. 

Actividades Psicomotoras

Actividades Volitivas.

Actividades afectivas.

Actividades espirituales

Evaluación final del Proyecto

Retroalimentación.



Posee la capacidad de 

concienciación utilizando 

los componentes 

necesarios en el manejo 

practico de las 

herramientas preventivas 

de Windows.

Demuestra   habilidad   en   

el   desarrollo   de   la   

capacidad   de 

concienciación  sobre el 

tema “Mantenimiento del 

Sistema Operativo 

Windows”.

”.

Manifiesta  voluntad  

mediante  el  cumplimiento  

en  la  entrega  de trabajos 

sobre el tema 

“Mantenimiento del 

Sistema Operativo 

Windows”

Participa   con  

entusiasmo   en  el  

desarrollo   de  las  

actividades académicas 

sobre “Mantenimiento 

del Sistema Operativo 

Windows

Colabora con los 
compañeros/as  que 
tienen dificultad  en el 
tema
“Mantenimiento del 
Sistema Operativo 
Windows”.



Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 
volitivas, afectivas y espirituales de la 
capacidad de concienciación en el 
nivel investigativo.
• Consulta a tu profesor las 
inquietudes encontradas.
Maneja adecuadamente las 
herramientas electrónicas en el aula 
de clase.

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 
siguiente:

Presentarlos en las fechas estipuladas 
para ello.  Realizarlos en computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos.

Soy competente en la utilización de los 
conceptos básicos sobre el uso adecuado 
de las herramientas informáticas 
Mantenimiento del Sistema Operativo 
Windows, demostrando habilidad en la 
utilización de comandos, programas y las 
diferentes opciones que presta el 
sistema Operativo, operando con 
habilidad los recursos tecnológicos 
necesarios para tal fin.

En este periodo se tratara el tema sobre el manejo practico de las herramientas preventivas de Windows, en donde se
enmarca dentro de un enfoque pedagógico característico que consiste en la aplicación de diferentes técnicas didácticas
activas (Exposición, demostración, talleres, foros de discusión, método de preguntas, proyectos, estudios de caso,
aprendizaje basado en problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de aprendizaje que les lleve a
ser competentes en el área requerida.



Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Realizar según las indicaciones del 

docente

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al
demostrar capacidades y competencias del área de informtica a través
del concurso Ebenezer's got knowledge.
El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a
lo largo del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en
cuenta las capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión,
análisis, síntesis, generalización, habilitación, valoración, volición,
espiritualización y concienciación). A lo largo del periodo el docente
dará indicaciones del trabajo que debe realizar cada estudiante.
Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de
conocimiento en cuanto a cada competencia las cuales determinarán los
dos mejores de cada grado, quienes participarán en la competencia final
que se realizará la última semana del periodo, la cual contendrá
preguntas de todas las áreas de aprendizaje.





Intellectual Training

Herramientas Internas de Windows.

Windows dispone de algunas herramientas

para el mantenimiento de PCs como:

Restaurar sistema. Vuelve a reponer los

archivos fundamentales para que Windows

funcione correctamente.

Liberar espacio: se encuentra pulsando en

Propiedades de una unidad de disco.

Fases:

1. Revisión de ficheros.

2. Índices.

3. Descriptores de seguridad.

4. Sectores defectuosos del disco duro.

Defrag, optimización del almacenamiento de la información en

disco.

MSCONFIG, teclea este comando en el cuadro ejecutar del

menú inicio (tecla Win+R). Abrirá una ventana donde podrás

configurar aspectos como los programas que se cargan al

arrancar Windows.

Con el botón derecho sobre Mi PC, podrás consultar las

Propiedades del Sistema. En opciones de rendimiento podrás

configurar tu equipo para obtener el máximo rendimiento.

Monitor de rendimiento. Escribe Perfmon en Ejecutar… del

menú inicio o en su defecto en el intérprete de comandos CMD.

Resulta ideal para determinar que programas consumen más

recursos.

Recuperación de imagen del sistema. Restaura el equipo a partir de

una imagen creada previamente.

Diagnóstico de memoria de Windows..

Scandisk o CHKDSK: reparación de errores de disco. Es una utilidad

que viene con Windows desde sus primeras versiones, incluso deriva

en esencia del MS-DOS y su comando CHKDSK que aún hoy en día se

puede ejecutar a través del intérprete o consola de comandos CMD.



Localizar los archivos que más ocupan de

mi PC.

Para evitar que tu HD se sature y

ocasione que tu sistema vaya cada vez

más lento, puedes usar un programa

del propio Windows para que realice un

conjunto de tareas de limpieza.

Ve a Mi PC o Este equipo y selecciona una Unidad de disco del

apartado Dispositivos y unidades. En el cuadro de texto Buscar

en… escribe “tamaño:>400 MB“ para indicar que localice

archivos de más tamaño del indicado



Herramientas de Windows 10.

Si en Configuración / Almacenamiento elegimos una unidad

para ver que está ocupando espacio y a continuación

hacemos clic en la categoría temporales podremos eliminar

de forma permanente los archivos provenientes de

carpetas de descarga, archivos descargados de Internet,

versiones anteriores de Windows, etc.

Sólo tenemos que seleccionar las categorías a borrar y

pulsar el botón Quitar archivos.



Herramientas y aplicaciones de Terceros.

Existen diversas utilidades existentes en el mercado como

TuneUp Utilities, CCleaner*, etc que automatizan y facilitan

enormemente el proceso de borrado y mantenimiento tanto

del disco duro como del resto del sistema, incluido el

registro de Windows.

CCleaner

puedes descargarlo de forma gratuita para usarlo durante

el periodo de prueba o trial. Es muy completo y verás la

cantidad de información que es capaz de borrar de forma

segura. No obstante te cuidado con algunas de las

opciones y o bien haz copias de seguridad (del registro de

Window por ejemplo) y sobretodo ten cuidado con opciones

avanzada como el borrado completo de discos, pensado

para otras tareas distintas a las de ganar espacio.



Observa el porcentaje de utilización de tus recursos sobre todo de

la CPU y memoria. Si un equipo supera alguno de éstos

parámetros en más del 75% el sistema comenzará a ir más lento

de lo recomendado. A través de técnicas de configuración y

mantenimiento de tu Windows podrás mejorar su rendimiento.

Desglosa la información de la siguiente manera:

• Aplicaciones.

• Rendimiento.

• Historial de Aplicaciones.

• Inicio.

• Usuario.

• Detalles.

• Servicios.

El administrador de Tareas de Windows 10.



El administrador de Tareas de Windows 10.

Historial de aplicaciones: Indica el uso de recursos de las diferentes aplicaciones desde una fecha dada. Se desglosa en Tiempo

empleado de CPU, Utilización de ancho de banda, Uso medio de red, Actualizaciones.

Inicio:  Indica el impacto de inicio de los aplicativos configurados para 

autoarrancar con cada sesión.

Usuarios: Mide el consumo que realizan de CPU, Memoria, Disco y 

Red. Además de indicarnos su estado.

Detalles: Nombre del aplicativo, PID, Estado, Nombre de usuario, 

CPU, Memoria (espacio de trabajo privado), Descripción.

Servicios: Nombre, PID, Descripción, Estado (En ejecución/Detenido) 

y Grupo.



1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada en
el classroom de Google. 1. Desarrollar la actividad planteada

en el Classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada en
el classroom de Google.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los componentes necesarios para el uso de

Herramientas de mantenimiento de Windows.

Psicomotor Reconoce  hábilmente el manejo de las herramientas del 
sistema operativo para realizar mantenimiento 
preventivo.

Volitivo Realizo las actividades programadas que nos permite

conocer mas a fondo el sistema operativo.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre el manejo de Sistemas operativos

Windows.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



http://www.formacionprofesional.info/como-liberar-espacio-de-tu-
disco-duro/

http://www.aulaclic.es/guia-windows-10/

https://technet.microsoft.com/es-es/windows/windows10.aspx


