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Logotipo en formato cuadrado con línea divisoria en el medio, fondo blanco y contorno negro, con escudo del Gobierno de 
Chile en el lateral izquierdo, enunciando Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, en el lateral derecho.

Logotipo en formato redondo fondo blanco y contorno negro, integrando la mitad de una Araucaria y la mitad de una cruz, 
enunciando Universidad Católica de Temuco a su costado derecho.

Ícono en formato redondo y color negro con un dibujo de Estudiante frente a un computador, enunciando Modalidad para el 
Estudiante en la parte superior derecha.

Código del documento: Conectividad y Redes, Módulo 3, Aprendizaje Esperado 4, Actividad 1.

Actividad de Evaluación
Tipos de Servicios en la Nube

¿Qué vamos a lograr con esta actividad de evaluación  
para llegar al Aprendizaje Esperado (AE)?

Realizar levantamiento de los servicios disponibles en la nube, considerando  
los requerimientos de la industria y conocer los principales proveedores de 

servicio de CLOUD computing.

INDICACIONES:

1. Formen equipos de trabajo de 2 o 3 integrantes.

2. Escuchen las indicaciones entregadas por el o la docente.

3. Apoyándose de internet y con autonomía, cada equipo busca y analiza los 
siguientes datos, para luego realizar estas actividades:

○ Realice una comparación sobre 3 de los principales proveedores de 
Cloud Computing del mercado latinoamericano, en relación a estas 
características:

■  Servicios de computación.

■	  Servicios de almacenamiento.

■  Precio de los servicios.

■  Seguridad.
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○ De los proveedores ya investigados y presentados en clases, 
¿cuál es el que recomendarían a una pequeña empresa que tiene 
sucursales en el norte, centro y sur del país? Y, ¿por qué?

4. Cada equipo crea una presentación en Power Point con los resultados del 
trabajo. Incluye en ella los siguientes datos:

●  Servicios de computación.

●  Servicios de almacenamiento.

●  Precio de los servicios.

● Seguridad.

● Empresa seleccionada y razones.

5.	 Al	finalizar,	compartan	sus	resultados,	presentando	a	sus	compañeros	y	
compañeras y al o la docente.

Página Dos.
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Identifica de 
manera correcta 3 
Cloud Cervices de 
Latinoamérica.

Identifica 
correctamente las 4 
características.

Compara los 3 
servicios en base a las 
4 características de 
manera correcta.

Evalúa de manera 
correcta el servicio 
adecuado para la 
empresa del caso.

Identifica de 
manera correcta 1 
Cloud Services de 
Latinoamérica.

Identifica 
correctamente 2 de 
las 4 características.

Compara los 3 
servicios en base a las 
2 características de 
manera correcta.

Evalúa con algunos 
errores el servicio 
adecuado para la 
empresa del caso.

Identifica de 
manera correcta 2 
Cloud Services de 
Latinoamérica.

Identifica 
correctamente 3 de 
las 4 características.

Compara los 3 
servicios en base a 
las 3 características 
de manera correcta.

Evalúa de manera 
correcta pero 
incompleta el 
servicio para la 
empresa del caso.

Identifica 3 
Cloud Services de 
Latinoamérica pero 
entregan información 
incompleta y a veces 
errada.

Identifica 
correctamente 1 de 
las 4 características.

Compara los 3 
servicios en base a 
una característica de 
manera correcta o la 
comparación no es 
completa.

Evalúa de manera 
incompleta y con 
algunos errores el 
servicio adecuado 
para la empresa del 
caso.

Rúbrica de Evaluación

Indicadores
                          Niveles de logro 

        Excelente (4)        Bueno (3)          Regular (2)               Debe mejorar (1)

Identificación de 
Cloud Services

Identificación de 
características de 
Cloud Services: 
Servicios de 
computación, 
Servicios de 
almacenamiento.
Precio de los 
servicios, Seguridad.

Comparación de 
Cloud Services 
en base a 
características: 
Servicios de 
computación 
Servicios de 
almacenamiento 
Precio de los 
servicios. Seguridad.

Evaluación de 
servicios de Cloud 
Service para perfil de 
empresa específico.
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Realizan las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos.

El equipo utiliza 
apoyos tecnológicos 
en la presentación, 
para responder como 
mínimo a 4 preguntas 
planteadas.

Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
indicaciones.

No realizan las tareas 
de manera prolija, 
pero cumplen plazos 
establecidos.

El equipo utiliza 
apoyos tecnológicos 
en la presentación, 
para responder solo 
2 de las preguntas 
planteadas.

Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
instrucciones, después 
que se les llama 
la atención en 2 
oportunidades.

Realizan las tareas 
de manera prolija, 
pero no cumplen 
plazos establecidos.

El equipo utiliza 
apoyos tecnológicos 
en la presentación, 
para responder 
por lo menos a 3 
de las preguntas 
planteadas.

Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto 
e instrucciones 
después que se les 
llama la atención en 
1 oportunidad.

No realizan las tareas 
de manera prolija y 
no cumplen plazos 
establecidos.

El equipo utiliza 
apoyos tecnológicos 
en la presentación, 
para responder solo 
a 1 de las preguntas 
planteadas, o no 
utiliza apoyos 
tecnológicos en la 
presentación.

Equipo que, a pesar de 
llamarles la atención, 
no se comportan 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
indicaciones.

Rúbrica de Evaluación

Indicadores
                          Niveles de logro 

        Excelente (4)        Bueno (3)          Regular (2)               Debe mejorar (1)

Comunicación oral 
y/o por escrito con 
claridad, utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con los 
interlocutores.

Manejo de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
comunicar resultados 
del proceso realizado.

Realización de tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos.

Trabajo eficaz en 
equipo, tratando 
con respeto a los 
integrantes.

Puntaje máximo

Página Cuatro.

32 puntos

Comunican oralmente 
y por escrito con 
claridad, utilizando 
vocabulario y 
volumen apropiado e 
incluyendo conceptos 
técnicos centrales en 
su exposición.

No comunican 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
no utilizan vocabulario 
y volumen apropiado, 
pero sí incluyen 
conceptos técnicos 
centrales en su 
exposición.

Comunican 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, utilizando 
vocabulario y 
volumen apropiado, 
pero no incluyen 
conceptos técnicos 
centrales en su 
exposición.

No comunican 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, no utilizan 
vocabulario y 
volumen adecuado, 
ni incluyen conceptos 
técnicos centrales.


