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INTRODUCCIÓN: Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza 
mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. La tecnología incluye, tanto los artefactos tangibles del entorno artificial diseñados por los humanos 
e intangibles como las organizaciones o los programas de computador. También involucra a las personas, la infraestructura y los procesos requeridos para diseñar, manufacturar, 
operar y reparar los artefactos. 

ENFOQUE: El proceso de enseñanza y aprendizaje en esta área estará dirigido al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, sustentado en la construcción 
activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realizan los educandos al interactuar con el mundo. En este proceso, exploran la realidad; 
expresan, dialogan e intercambian sus formas de pensar el mundo; y las contrastan con los conocimientos científicos. Estas habilidades les permiten profundizar y construir nuevos 
conocimientos, resolver situaciones y tomar decisiones con fundamento científico. Asimismo, les permiten reconocer los beneficios y limitaciones de la ciencia y la tecnología y 
comprender las relaciones que existen entre ciencia, la tecnología, la informática y la sociedad. 
Lo que se propone a través de este enfoque es que los educandos tengan la oportunidad de “hacer ciencia y tecnología” desde la escuela, de manera que aprendan a usar 
procedimientos científicos y tecnológicos que los motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar; a trabajar en equipo; y a incentivar su curiosidad y creatividad; y a 
desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 
Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para construir o reconstruir conocimientos. De esta manera, los educandos aprenden a 
plantear preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo físico. Movilizan sus ideas para proponer hipótesis y acciones que les permitan obtener, 
registrar y analizar información que luego comparan con sus explicaciones, y estructuran nuevos conceptos que los conducen a nuevas preguntas e hipótesis.  
Involucra, también, una reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender la ciencia como proceso y producto humano que se construye en 
colectivo. 
La alfabetización científica y tecnológica implica que los educandos usan el conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el mundo que los rodea, y 
el modo de hacer y pensar de la comunidad científica. Supone, también, proponer soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades en su comunidad y el mundo, y ejercer su 
derecho a una información que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a situaciones personales o públicas asociadas a la ciencia y 
la tecnología. Es decir, lo que se busca es formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida y del ambiente en su comunidad, país y planeta. 

OBJETIVOS:  

 Formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida y del ambiente en su comunidad, país y planeta. 

 Motivar a los estudiantes para el desarrollo de habilidades que les permitan profundizar y construir nuevos conocimientos, resolver situaciones y tomar decisiones con 
fundamento científico, y que a su vez, les sirvan de herramienta en la construcción de su proyecto de vida. 

COMPETENCIAS: Las competencias que caracterizaran a nuestros estudiantes serán el pensamiento tecnológico, la solución de problemas, el trabajo en equipo, la asociación de 
procesos, la planeación e interpretación. 

METODOLOGÍA: El desarrollo del área de tecnología, informática y emprendimiento será transversal a todas las áreas del conocimiento y estará basado en el análisis reflexivo de 
artefactos y procesos presentes en su vida cotidiana, de tal manera que estén en capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de propuestas de invención, 
innovación y descubrimiento, para la solución de problemas que se les presenten. 

EVALUACIÓN: La evaluación de nuestros estudiantes será de forma integral y formativa desde el ser, el hacer, el saber y el convivir, de manera continua, permanente e 
individualizada. Se tendrá en cuenta el desarrollo de las temáticos y las actividades desarrolladas para lograr las competencias propuestas. Se valorará el trabajo individual, 
capacidad de análisis e interpretación, creatividad, las relaciones hechas del cumplimiento de labores y de manera muy especial el desempeño en el trabajo de equipo. 
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GRADO: Primero PERIODO: I I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis 
antepasados. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Mi comunidad y la tecnología. 

 Descripción de las diferencias y 
semejanzas entre artefactos y 
elementos naturales. 

 Diálogo sobre cómo sería la vida de las 
personas si no existieran aspectos 
tecnológicos como el transporte, la 
energía eléctrica, la alimentación, las 
herramientas, etc. 

 Elaboración de dibujos sobre cómo 
sería la vida de las personas si no 
existieran aspectos tecnológicos como 
el transporte, la energía eléctrica, la 
alimentación, las herramientas, etc. 

 Exposición de los dibujos realizados en 
un lugar visible. 

 Consulta con los padres de familia 
sobre sus experiencias con aspectos 
tecnológicos como el transporte, la 
energía eléctrica, la alimentación, las 
herramientas, etc. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Las herramientas básicas. 

 Elaboración de dibujos sobre las 
herramientas básicas presentes en su 
vida cotidiana (cuchara, tenedor, 
platos, cuchillo, lápiz, marcadores, etc). 

 Conversatorio sobre los usos de las 
herramientas básicas presentes en su 
entorno. 

 Reflexión sobre cómo sería su vida si no 
existieran las herramientas básicas 
estudiadas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 
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 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Primero PERIODO: II I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Las herramientas de uso agrícola. 

 Elaboración de dibujos sobre las 
herramientas de uso agrícola presentes 
en su vida cotidiana (machete, pala, 
azadón, serrucho, lima, etc). 

 Conversatorio sobre los usos de las 
herramientas de uso agrícola presentes 
en su entorno.  

 Reflexión sobre cómo sería su vida si no 
existieran las herramientas de uso 
agrícola estudiadas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

El computador y las tabletas. 

 Reconocimiento de las partes básicas 
de un computador o una tableta. 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Primero PERIODO: III I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Artefactos electrónicos. 

 Elaboración de dibujos sobre los 
artefactos tecnológicos presentes en 
su vida cotidiana (Televisor, radio, 
teléfono, licuadora, nevera, etc). 

 Conversatorio sobre los beneficios que 
trae los artefactos tecnológicos 
estudiados en su diario vivir. 

 Charla sobre los aspectos negativos de 
los artefactos tecnológicos estudiados. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Manejo de los computadores y las 
tabletas. 

 Aprender a prender y apagar los 
equipos. 

 Realización de tareas sencillas con los 
equipos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Primero PERIODO: IV I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Solución de problemas con el uso de la 
tecnología. 

 Identificación de problemas que se 
pueden resolver con el uso de la 
tecnología. 

 Elaboración de dibujos sobre el 
problema descrito y su propuesta de 
solución. 

 Charla sobre los materiales de los 
cuales están hechas las herramientas y 
su aporte a la solución de los 
problemas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Uso de programas. 
 Aprender a hacer dibujos. 

 Digitación de pequeños párrafos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Segundo PERIODO: I I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis 
antepasados. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Mi comunidad y la tecnología. 

 Descripción de las diferencias y 
semejanzas entre artefactos y 
elementos naturales. 

 Taller sobre cómo sería la vida de las 
personas si no existieran aspectos 
tecnológicos como el transporte, la 
energía eléctrica, la alimentación, las 
herramientas, etc. 

 Elaboración de dibujos sobre cómo 
sería la vida de las personas si no 
existieran aspectos tecnológicos como 
el transporte, la energía eléctrica, la 
alimentación, las herramientas, etc. 

 Exposición de los dibujos realizados en 
un lugar visible. 

 Consulta con los padres de familia 
sobre sus experiencias con aspectos 
tecnológicos como el transporte, la 
energía eléctrica, la alimentación, las 
herramientas, etc. 

 Socialización de la consulta realizada. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Las herramientas básicas. 

 Elaboración de dibujos sobre las 
herramientas básicas presentes en su 
vida cotidiana (cuchara, tenedor, 
platos, cuchillo, lápiz, marcadores, etc). 

 Conversatorio sobre los usos de las 
herramientas básicas presentes en su 
entorno. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
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 Reflexión sobre cómo sería su vida si no 
existieran las herramientas básicas 
estudiadas. 

 Taller sobre la importancia de algunos 
artefactos para la realización de 
diversas actividades humanas (la 
rueda, la red para la pesca, etc). 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Herramientas sencillas presentes en 
el entorno. 

Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Segundo PERIODO: II I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Las herramientas de uso agrícola. 

 Elaboración de dibujos sobre las 
herramientas de uso agrícola presentes 
en su vida cotidiana (machete, pala, 
azadón, serrucho, lima, etc). 

 Conversatorio sobre los usos de las 
herramientas de uso agrícola presentes 
en su entorno.  

 Taller sobre las medidas de seguridad y 
los cuidados que se deben tener en el 
uso de herramientas agrícolas. 

 Composición escrita sobre cómo sería 
su vida si no existieran las herramientas 
de uso agrícola estudiadas. 

 Elaboración de un dibujo relacionado 
con la composición de la actividad 
anterior. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

El computador y las tabletas. 

 Elaboración de un dibujo donde se 
muestran las partes del computador o 
las tabletas. 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas para la realización de 
pequeñas tareas de las diferentes 
áreas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Segundo PERIODO: III I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Artefactos electrónicos. 

 Elaboración de dibujos sobre los 
artefactos tecnológicos presentes en 
su vida cotidiana (Televisor, radio, 
teléfono, licuadora, nevera, etc). 

 Sopa de letras donde se mencionen 
algunos artefactos tecnológicos 
presenten en su entorno. 

 Conversatorio sobre los beneficios que 
trae la tecnología en su diario vivir. 

 Charla sobre los aspectos negativos de 
los artefactos tecnológicos estudiados. 

 Taller sobre los beneficios y perjuicios 
del uso de la tecnología. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Manejo de los computadores y las 
tabletas. 

 Charla sobre el uso adecuado y los 
cuidados que se deben tener con los 
diferentes equipos tecnológicos. 

 Realización de tareas sencillas con los 
equipos de las diferentes áreas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Segundo PERIODO: IV I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Solución de problemas con el uso de la 
tecnología. 

 Taller sobre los problemas que se 
pueden resolver con el uso de la 
tecnología. 

 Elaboración de dibujos sobre el 
problema descrito y su propuesta de 
solución. 

 Charla sobre los materiales de los 
cuales están hechas las herramientas y 
su aporte a la solución de los 
problemas. 

 Ejercicios de apareamiento 
relacionado con los materiales de los 
cuales están hechas las herramientas y 
su aporte a la solución de los 
problemas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Uso de programas. 

 Aprender a hacer dibujos. 

 Digitación de textos cortos. 

 Realización de tareas sencillas con los 
equipos de las diferentes áreas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Tercero PERIODO: I I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis 
antepasados. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Mi comunidad y la tecnología. 

 Taller sobre cómo sería la vida de las 
personas si no existieran aspectos 
tecnológicos como el transporte, la 
energía eléctrica, la alimentación, las 
herramientas, etc. 

 Elaboración de dibujos sobre cómo 
sería la vida de las personas si no 
existieran aspectos tecnológicos como 
el transporte, la energía eléctrica, la 
alimentación, las herramientas, etc. 

 Exposición de los dibujos realizados en 
un lugar visible. 

 Consulta con los padres de familia 
sobre sus experiencias en la infancia 
con aspectos tecnológicos como el 
transporte, la energía eléctrica, la 
alimentación, las herramientas, etc. 

 Socialización de la consulta realizada. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Las herramientas básicas. 

 Elaboración de dibujos sobre las 
herramientas básicas presentes en su 
vida cotidiana (cuaderno, regla, 
colores, sacapuntas, cartuchera, bolso, 
etc). 

 Conversatorio sobre los usos de las 
herramientas básicas presentes en su 
entorno escolar. 

 Reflexión sobre cómo sería su vida si no 
existieran las herramientas básicas 
estudiadas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 
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 Taller sobre la importancia de algunos 
artefactos para la realización de 
diversas actividades humanas (la 
medios de transporte). 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Herramientas sencillas presentes en 
el entorno. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Tercero PERIODO: II I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Las herramientas de uso agrícola. 

 Taller para estudiar las características  
de las herramientas de uso agrícola 
presentes en su vida cotidiana 
(machete, pala, azadón, serrucho, lima, 
etc). 

 Taller sobre las medidas de seguridad y 
los cuidados que se deben tener en el 
uso de herramientas agrícolas. 

 Utilización de algunas herramientas 
agrícolas para realizar adecuaciones de 
los alrededores de la escuela. 

 Composición escrita sobre cómo sería 
su vida si no existieran las herramientas 
de uso agrícola estudiadas. 

 Elaboración de un dibujo relacionado 
con la composición y el trabajo 
realizado en las actividades anteriores. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

El computador y las tabletas. 

 Elaboración de una maqueta de un 
computador o una tableta con material 
reciclable. 

 Exposición y sustentación de 
maquetas. 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas para la realización de 
pequeñas tareas de las diferentes 
áreas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Tercero PERIODO: III I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Artefactos electrónicos. 

 Elaboración de dibujos sobre los 
artefactos tecnológicos presentes en 
su vida cotidiana (Televisor, radio, 
teléfono, licuadora, nevera, etc). 

 Sopa de letras donde se mencionen 
algunos artefactos tecnológicos 
presenten en su entorno. 

 Conversatorio sobre los beneficios que 
trae la tecnología en su diario vivir. 

 Charla sobre los aspectos negativos de 
los artefactos tecnológicos estudiados. 

 Taller sobre los beneficios y perjuicios 
del uso de la tecnología. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Manejo de los computadores y las 
tabletas. 

 Charla sobre el uso adecuado y los 
cuidados que se deben tener con los 
diferentes equipos tecnológicos. 

 Utilización de los diferentes aplicativos 
del MEN (Leer es mi cuento, 
Contenidos para aprender, Plan de 
bilingüismo, Colección semillas, 
capsulas educativas, apps de las 
tabletas) 

 Realización de tareas sencillas con los 
equipos de las diferentes áreas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Tercero PERIODO: IV I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Solución de problemas con el uso de la 
tecnología. 

 Taller sobre los problemas que se 
pueden resolver con el uso de la 
tecnología. 

 Elaboración de dibujos sobre el 
problema descrito y su propuesta de 
solución. 

 Charla sobre los materiales de los 
cuales están hechas las herramientas y 
su aporte a la solución de los 
problemas. 

 Video sobre las variedades de 
materiales que se emplean en la 
fabricación de herramientas. 

 Taller para analizar las razones de 
emplear diferentes materiales para la 
elaboración de herramientas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Uso de programas. 

 Aprender a hacer tablas de datos en los 
computadores o tabletas. 

 Elaboración de tablas sencillas. 

 Realización de tareas sencillas con los 
equipos de las diferentes áreas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 
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 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Cuarto PERIODO: I I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos 
naturales involucrados. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Mi comunidad y la tecnología. 

 Taller sobre cómo sería la vida de las 
personas si no existieran aspectos 
tecnológicos relacionados con el 
deporte, la medicina y la salud, el 
transporte, la industria, etc. 

 Consulta con los padres de familia 
sobre sus experiencias en la infancia 
con aspectos tecnológicos 
relacionados con el deporte, la 
medicina y la salud, el transporte, la 
industria, etc. 

 Socialización de la consulta realizada. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Los inventos. 

 Taller para analizar artefactos que 
fueron creados para solucionar 
necesidades particulares en contextos 
sociales, económicos y culturales (El 
bombillo, el teléfono, la imprenta, etc.) 

 Ejercicio para diferenciar productos 
tecnológicos de productos naturales, 
teniendo en cuenta los recursos y los 
procesos involucrados. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 
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 Elaboración de lista de invenciones e 
innovaciones que han contribuido al 
desarrollo del país. 

 Análisis de la diferencia entre un 
artefacto y un proceso mediante 
ejemplos. 

 Identificación de fuentes y tipos de 
energía y explicando cómo se 
transforman. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Herramientas sencillas presentes en 
el entorno. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Cuarto PERIODO: II I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Las herramientas de uso agrícola. 

 Taller para estudiar las características  
de las herramientas de uso agrícola 
presentes en su vida cotidiana 
(motores, máquina de despulpar café, 
guadañas, motosierras, fumigadoras, 
etc). 

 Taller sobre las medidas de seguridad y 
los cuidados que se deben tener en el 
uso de herramientas agrícolas. 

 Composición escrita sobre cómo sería 
su vida si no existieran las herramientas 
de uso agrícola estudiadas. 

 Elaboración de un dibujo relacionado 
con la composición y el trabajo 
realizado en las actividades anteriores. 

 Conversatorio sobre la importancia de 
seleccionar productos que respondan a 
mis necesidades utilizando criterios 
apropiados (fecha de vencimiento, 
condiciones de manipulación y de 
almacenamiento, componentes, 
efectos sobre la salud y el medio 
ambiente). 

 Utilización de herramientas manuales 
para realizar de manera segura 
procesos de medición, trazado, corte, 
doblado y unión de materiales para 
construir modelos y maquetas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

El computador y las tabletas. 

 Video sobre la utilización de 
computadores y tabletas en diferentes 
contextos (oficinas, instituciones 
educativas, empresas, fábricas, etc). 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 
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 Taller sobre la importancia de los 
computadores y las tabletas en los 
diferentes contextos estudiados. 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas para la realización de tareas de 
las diferentes áreas (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, 
búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

 

  

http://www.santaelena.edu.co/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  - PLAN DE AREA Y DE AULA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 31 
 

GRADO: Cuarto PERIODO: III I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida 
cotidiana. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Artefactos electrónicos. 

 Elaboración de dibujos sobre los 
artefactos tecnológicos presentes en su 
vida cotidiana (computador, tabletas, 
consolas de videojuegos, etc). 

 Sopa de letras donde se mencionen 
algunos artefactos tecnológicos 
presenten en su entorno. 

 Conversatorio sobre los beneficios que 
trae la tecnología en su diario vivir. 

 Charla sobre los aspectos negativos de 
los artefactos tecnológicos estudiados. 

 Taller sobre los beneficios y perjuicios 
del uso de la tecnología. 

 Formulación de propuestas de solución 
a problemas presentes en la 
comunidad mediante el uso de la 
tecnología. 

 Exposición de las propuestas 
formuladas por los estudiantes. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Manejo de los computadores y las 
tabletas. 

 Charla sobre el uso adecuado y los 
cuidados que se deben tener con los 
diferentes equipos tecnológicos. 

 Utilización de los diferentes aplicativos 
del MEN (Leer es mi cuento, 
Contenidos para aprender, Plan de 
bilingüismo, Colección semillas, 
capsulas educativas, apps de las 
tabletas) 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas para la realización de tareas de 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 
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las diferentes áreas (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, 
búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Cuarto PERIODO: IV I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Identifico y menciono situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos 
de la tecnología. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Solución de problemas con el uso de la 
tecnología. 

 Taller sobre los problemas sociales y/o 
ambientales ocasionados por el mal 
uso de la tecnología. 

 Elaboración de dibujos sobre el 
problema descrito y su propuesta de 
solución. 

 Charla sobre los materiales de los 
cuales están hechas los diferentes 
artefactos tecnológicos y las diferentes 
formas que existen para el tratamiento 
y aprovechamiento de residuos 
tecnológicos. 

 Video sobre las formas adecuadas para 
el tratamiento y aprovechamiento de 
los diferentes residuos tecnológicos. 

 Taller para analizar los beneficios de 
saber aprovechar los residuos 
tecnológicos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Uso de programas. 

 Elaboración de tablas sencillas de datos 
en los computadores o tabletas. 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas para la realización de tareas de 
las diferentes áreas (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, 
búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 
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 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Quinto PERIODO: I I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos 
naturales involucrados. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Mi comunidad y la tecnología. 

 Taller sobre cómo sería la vida de las 
personas si no existieran aspectos 
tecnológicos relacionado con el 
deporte, la medicina y la salud, el 
transporte, la industria, etc. 

 Exposición sobre la importancia de los 
diferentes desarrollos tecnológicos en 
aspectos como el deporte, la medicina 
y la salud, el transporte, la industria, 
entre otros. 

 Consulta con los padres de familia 
sobre sus experiencias en la infancia 
con aspectos tecnológicos 
relacionados con el deporte, la 
medicina y la salud, el transporte, la 
industria, etc. 

 Socialización de la consulta realizada. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Los inventos. 

 Taller para analizar artefactos que 
fueron creados para solucionar 
necesidades particulares en contextos 
sociales, económicos y culturales (El 
bombillo, el teléfono, la imprenta, etc.) 

 Ejercicio para diferenciar productos 
tecnológicos de productos naturales, 
teniendo en cuenta los recursos y los 
procesos involucrados. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 
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 Elaboración de lista de invenciones e 
innovaciones que han contribuido al 
desarrollo del país. 

 Análisis de la diferencia entre un 
artefacto y un proceso mediante 
ejemplos. 

 Identificación de fuentes y tipos de 
energía y explicando cómo se 
transforman. 

 Conversatorio sobre las ventajas y 
desventajas del uso de las diferentes 
fuentes y tipos de energía. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Herramientas sencillas presentes en 
el entorno. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Quinto PERIODO: II I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Las herramientas de uso agrícola. 

 Taller para estudiar las características  
de las herramientas de uso agrícola 
presentes en su vida cotidiana 
(motores, máquina de despulpar café, 
guadañas, motosierras, fumigadoras, 
etc). 

 Taller sobre las medidas de seguridad y 
los cuidados que se deben tener en el 
uso de herramientas agrícolas. 

 Composición escrita sobre cómo sería 
su vida si no existieran las herramientas 
de uso agrícola estudiadas. 

 Exposición de la composición realizada. 

 Elaboración de un dibujo relacionado 
con la composición y el trabajo 
realizado en las actividades anteriores. 

 Exposición de los dibujos realizados. 

 Conversatorio sobre la importancia de 
seleccionar productos que respondan a 
mis necesidades utilizando criterios 
apropiados (fecha de vencimiento, 
condiciones de manipulación y de 
almacenamiento, componentes, 
efectos sobre la salud y el medio 
ambiente). 

 Utilización de herramientas manuales 
para realizar de manera segura 
procesos de medición, trazado, corte, 
doblado y unión de materiales para 
construir modelos y maquetas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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El computador y las tabletas. 

 Video sobre la utilización de 
computadores y tabletas en diferentes 
contextos (oficinas, instituciones 
educativas, empresas, fábricas, etc). 

 Taller sobre la importancia de los 
computadores y las tabletas en los 
diferentes contextos estudiados. 

 Consulta sobre la forma como se 
utilizan los computadores y tabletas en 
los diferentes  contextos en los que se 
desenvuelven las personas de la 
comunidad. 

 Exposición de la consulta. 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas para la realización de tareas de 
las diferentes áreas (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, 
búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Quinto PERIODO: III I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida 
cotidiana. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Artefactos electrónicos. 

 Elaboración de dibujos sobre los 
artefactos tecnológicos presentes en su 
vida cotidiana (computador, tabletas, 
consolas de videojuegos, etc). 

 Sopa de letras donde se mencionen 
algunos artefactos tecnológicos 
presenten en su entorno. 

 Conversatorio sobre los beneficios que 
trae la tecnología en su diario vivir. 

 Charla sobre los aspectos negativos de 
los artefactos tecnológicos estudiados. 

 Taller sobre los beneficios y perjuicios 
del uso de la tecnología. 

 Formulación de propuestas de solución 
a problemas presentes en la 
comunidad mediante el uso de la 
tecnología. 

 Exposición de las propuestas 
formuladas por los estudiantes. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Manejo de los computadores y las 
tabletas. 

 Charla sobre el uso adecuado y los 
cuidados que se deben tener con los 
diferentes equipos tecnológicos. 

 Utilización de los diferentes aplicativos 
del MEN (Leer es mi cuento, 
Contenidos para aprender, Plan de 
bilingüismo, Colección semillas, 
capsulas educativas, apps de las 
tabletas) 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas para la realización de tareas de 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 
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las diferentes áreas (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, 
búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Quinto PERIODO: IV I.H.S: 2 horas TIEMPO: 8 semanas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Identifico y menciono situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos 
de la tecnología. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares y metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 

para la vida) 

Solución de problemas con el uso de la 
tecnología. 

 Taller sobre los problemas sociales y/o 
ambientales ocasionados por el mal 
uso de la tecnología. 

 Elaboración de dibujos sobre el 
problema descrito y su propuesta de 
solución. 

 Charla sobre los materiales de los 
cuales están hechas los diferentes 
artefactos tecnológicos y las diferentes 
formas que existen para el tratamiento 
y aprovechamiento de residuos 
tecnológicos. 

 Video sobre las formas adecuadas para 
el tratamiento y aprovechamiento de 
los diferentes residuos tecnológicos. 

 Taller para analizar los beneficios de 
saber aprovechar los residuos 
tecnológicos. 

 Consulta sobre la forma como se hace 
el tratamiento de los diferentes 
residuos tecnológicos en la comunidad 
y en el municipio. 

 Socialización de la consulta. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 

Uso de programas. 

 Elaboración de tablas sencillas de datos 
en los computadores o tabletas. 

 Utilización de los computadores y las 
tabletas para la realización de tareas de 
las diferentes áreas (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 
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búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 

 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Trabajos escritos. 

 Consultas. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en clase. 

 Respeto por sí mismo y por los 
demás. 
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GRADO: Sexto I.H.S: 2 PERIODO: 1 a 4 TIEMPO: 20 horas 

CONTENIDOS O TEMAS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÒGICOS EVALUACIÒN FORMATIVA 

PRIMER PERIODO 

 Normas del aula de informática  
 Origen del computador. 

 Evolución de artefactos 
tecnológicos a través de la 
historia  

 Estructura del computador 
 

 

 

SEGUNDO PERIODO 

 Hardware, software y otros 
dispositivos del PC 

 Delitos informáticos. 

 posicionamiento de las manos y 

dedos frente al teclado 

 

TERCER PERIODO 

 Explorador de Windows 
concepto y función. 

 Escritorio de trabajo y sus 
elementos 

 Manejo de ventanas, creación de 
carpetas y subcarpetas, 
explorador de archivos 

 

 Conocer los antecedentes históricos y 
evolución del computador 

 Emplear correctamente la terminología 
básica del área según el contexto. 

 Comprender los cambios que han tenido 
los diferentes artefactos tecnológicos y 
como han influido en el desarrollo y 
evolución del hombre. 

 Participar activamente en la clase y en el 
trabajo en equipo.  

 
 

 Conocer las características de un 
computador (hardware) 

 Conocer las características de un 
computador (software) 

 Analizar los delitos informáticos 

 Conocer funcionalidad de la CPU 

 Conocer y utilizar el teclado 

 
 
 

 Reconocer Windows como un sistema 
operativo y su entorno de trabajo 

 Identificar los elementos que conforman 
el escritorio en el entorno de Windows 

 Identificar herramientas y utilidades 
básicas del sistema operativo 

 Identifica aspectos relativos con el 
software y las características del sistema 
operativo Windows 

 Tablero  

 aulas de clase 

 sala de computo 

 fotocopias 

 Libros 

 Computador 

 Video beam 

 Televisores 

 Lápiz, colores, el cuaderno  

 

 

 La evaluación será de forma 

permanente e integral 

donde se valorará la actitud, 

los valores, compromiso, 

creatividad, su capacidad de 

argumentar, proponer y 

resolver los diferentes 

talleres, trabajo en clase y 

evaluación ya sea escrita, 

oral o en el equipo de 

computo 

 La evaluación tendrá en 

cuenta los criterios de: 

- evaluación formativa  

- Heteroevaluación  

- Coevaluación  

- Autoevaluación 
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CUARTO PERIODO 

 Programas de ofimática en un 
sistema operativo. 

 Identificar los programas de 
manejo gráfico y operacional de 
un sistema operativo 

 Crear, guardar y abrir un 
documento. 

 
 

 
 

 Manejar de accesorios:  
- Paint  
- bloc de notas  
- calculadora  
- wordpad 

 Aplicar herramientas del procesador de 
texto en un documento dado. 
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GRADO: Séptimo I.H.S: 2 PERIODO: 1 a 4 TIEMPO: 20 horas 

CONTENIDOS O TEMAS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÒGICOS EVALUACIÒN FORMATIVA 

PRIMER PERIODO 

 Conocer hardware, software y 
otros dispositivos del PC 

 Programas de ofimática en un 
sistema operativo 

 Crear, abrir y guardar un 

documento en Microsoft Word 

 

SEGUNDO PERIODO 

 Manejo básico de un 
computador y componentes 
como  

o Carpetas 
o Archivos 
o imágenes 

 Microsoft PowerPoint 
 
 

 

TERCER PERIODO 

 

 Procesador de texto Microsoft 
Word 
 
 

 

 

 Relacionar el funcionamiento de  

 algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas tecnológicos. 

 Aplica herramientas del procesador 
de texto en un documento dado. 

 Identificar los programas de gráficos, 
números y procesador de texto de 
un sistema operativo. 
 

 

 Manipular el equipo de cómputo  
       para crear carpetas y archivos 

 Conocer el entorno de una ventana 
de Power Point 

 Crear diapositivas, guardarlas y 
abrirlas cuando sea necesaria.  

 Creación de presentaciones en  
 Power point con texto, graficas e 
imágenes. 

 

 Identificar las barras de herramienta 
en Word y la utilización según el  
caso. 

 Conocer comandos rápidos para  
Microsoft word 

 manejar el teclado apropiadamente 
y el explorador de Windows  

 Elaborar texto utilizando Word 
 
 

 Tablero  

 aulas de clase 

 sala de computo 

 fotocopias 

 Libros 

 Computador 

 Video beam 

 Televisores 

 Lápiz, colores, el cuaderno  

 

 

 La evaluación será de forma 

permanente e integral donde 

se valorará la actitud, los 

valores, compromiso, 

creatividad, su capacidad de 

argumentar, proponer y 

resolver los diferentes 

talleres, trabajo en clase y 

evaluación ya sea escrita, oral 

o en el equipo de computo 

 La evaluación tendrá en 

cuenta los criterios de: 

 evaluación formativa  

 Heteroevaluación  

 Coevaluación  

 Autoevaluación 
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CUARTO PERIODO 

 Procesador de texto Microsoft 
Word 
 

 

 Practicar las nociones aprendidas 
sobre Word como programa para 
creación y edición de textos  

 Elaborar textos en microsoft Word 
utilizando edición de párrafo, fuente 
e imágenes 
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GRADO: Octavo I.H.S: 2 PERIODO: 1 a 4 TIEMPO: 20 horas 

CONTENIDOS O TEMAS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÒGICOS EVALUACIÒN FORMATIVA 

PRIMER PERIODO 

 Motores de búsqueda en 
internet.  

 Correo electrónico  
 
 
 
SEGUNDO PERIODO 
 

 Herramientas estándar del 
Procesador de texto Word. 

 Herramientas formato del 
procesador de texto Word 

 
 
TERCER PERIODO 
 

 Procesador de texto Microsoft 
Word 

 
 
 
 
CUARTO PERIODO 
 

 Tipos de vistas  

 manejó de objetos En Power 
Point 

 
 
 

 Realizar consultas en Internet empleado 

diferentes buscadores. 

 Compartir bibliografías y páginas  

 Crear correo electrónico 

 

 

 

 

 

 Realizar documentos en Word haciendo  
uso de texto, imágenes y gráficas 

 Listas numeradas, uso de viñetas 
 
 

  
 

 Crear y manipular tablas 

 Trabajar con Smart art y formas 
 
 
 
 
 
 

 Crear presentaciones en power 
 point con texto, graficas e imágenes. 

 Insertar hipervínculos, videos, audio. 

 Tablero  

 aulas de clase 

 sala de computo 

 fotocopias 

 Libros 

 Computador 

 Video beam 

 Televisores 

 Lápiz, colores, el cuaderno  

 

 

 La evaluación será de forma 

permanente e integral donde 

se valorará la actitud, los 

valores, compromiso, 

creatividad, su capacidad de 

argumentar, proponer y 

resolver los diferentes 

talleres, trabajo en clase y 

evaluación ya sea escrita, oral 

o en el equipo de computo 

 La evaluación tendrá en 

cuenta los criterios de: 

- evaluación formativa  

- Heteroevaluación  

- Coevaluación  

- Autoevaluación 
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GRADO: Noveno I.H.S: 2 PERIODO: 1 a 4 TIEMPO: 20 horas 

CONTENIDOS O TEMAS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÒGICOS EVALUACIÒN FORMATIVA 

PRIMER PERIODO  

Energía: Conceptos básicos y 

características  

 Importancia y utilización de la 
energía. 

 Tipos de Energía  

 Circuitos en serie, paralelo y 
mixtos  

 

SEGUNDO PERIODO 

 

 Conceptos básicos y 
características de Excel 
 

 

TERCER PERIODO 

 

 herramientas de Word y 
procedimientos para diseñar 
documentos escritos 

 

 Comprender y explicar algunos factores  

que influyen en la evolución  

de la tecnología. 

 Utilizar adecuadamente la energía para 
el beneficio personal, familiar y social  

 

 

 

 

 

 Conocer y utilizar los conceptos básicos y 
características de Excel  

 Utilizar el computador para interactuar 
con las herramientas de Excel: filas, 
columnas, bordes y estilos, cálculos 
automáticos. 

 

 

 

 

 Diseña documentos en Word que  
incluyen diagramas, hipervínculos, 

 encabezados, viñetas, paginación y  

tablas de contenido. 

 

 

 

 Tablero  

 aulas de clase 

 sala de computo 

 fotocopias 

 Libros 

 Computador 

 Video beam 

 Televisores 

 Lápiz, colores, el cuaderno  

 

 

 La evaluación será de forma 

permanente e integral donde 

se valorará la actitud, los 

valores, compromiso, 

creatividad, su capacidad de 

argumentar, proponer y 

resolver los diferentes 

talleres, trabajo en clase y 

evaluación ya sea escrita, oral 

o en el equipo de computo 

 La evaluación tendrá en 

cuenta los criterios de: 

- evaluación formativa  

- Heteroevaluación  

- Coevaluación  

- Autoevaluación 
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CUARTO PERIODO 

 Herramientas básicas de edición 
de publicidades. 

 Plantillas pre-definidas para la 
realización de publicidades 

 

 

 

 

 Elaborar formatos de publicidad. 

 Elaborar formatos, tarjetas, Diplomas. 
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GRADO: Decimo I.H.S: 2 PERIODO: 1 a 4 TIEMPO: 20 horas 

CONTENIDOS O TEMAS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÒGICOS EVALUACIÒN FORMATIVA 

PRIMER PERIODO 

 Redes informáticas, estructura 
básica 

 
 
 
SEGUNDO PERIODO 
 

 Microsoft Word 
 
 
 
 
TERCER PERIODO 
 

 Hoja de cálculo Excel: 
Funciones básicas 

 
 
 
 
CUARTO PERIODO 
. 

 Hoja de cálculo Excel: 
Funciones básicas 
 

 conocer principios de una red informática 

 y su estructura básica.  

 Familiarizarse con terminología empleada y   

en topologías de red y protocolos de red. 

 

 

 Conocer las normas APA, citación de 
fuentes bibliográficas 

 Crear tablas de ilustraciones automática 

 Usar Combinación de correspondencia,  
Editor de ecuaciones, Plantillas y 
Formularios  
 
 

 Practicar las fórmulas y funciones de 
Excel en las hojas de cálculo, de acuerdo 
a los datos registrados  

 Generar fórmulas utilizando referencias 
a celdas y operadores aritméticos 

 
 
 

 Conocer los diferentes tipos de gráficos  

 Utilizar el gráfico más apropiado de 
acuerdo con la información 

 

 Tablero  

 aulas de clase 

 sala de computo 

 fotocopias 

 Libros 

 Computador 

 Video beam 

 Televisores 

 Lápiz, colores, el cuaderno  

 

 

 La evaluación será de forma 

permanente e integral donde 

se valorará la actitud, los 

valores, compromiso, 

creatividad, su capacidad de 

argumentar, proponer y 

resolver los diferentes talleres, 

trabajo en clase y evaluación ya 

sea escrita, oral o en el equipo 

de computo 

 La evaluación tendrá en cuenta 

los criterios de: 

- evaluación formativa  

- Heteroevaluación  

- Coevaluación  

- Autoevaluación 
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GRADO: Undécimo I.H.S: 2 PERIODO: 1 a 4 TIEMPO: 20 horas 

CONTENIDOS O TEMAS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÒGICOS EVALUACIÒN FORMATIVA 

PRIMER PERIODO 

 Hoja de cálculo Excel 
 

 
 
SEGUNDO PERIODO 
 

 Hoja de cálculo Excel 
 
 
 
TERCER PERIODO 
 

 Hoja de cálculo Excel 
 
 
 
 
CUARTO PERIODO 
 

 Otras herramientas multimedia 
 

 

 Manipular fórmulas y funciones. 

 Usar Tablas dinámicas, Validación de 

Datos, ordenar y filtrar  

 

 

 Trabajar formato condicional 

 Funciones de contar datos, función SI, 

Función Y, O, Funciones anidadas. 

 

 

 Conocer la formula BUSCARV 

 Concepto y utilización de Macros 

 

 

 

 

 Crear mapas conceptuales con Cmap 

Tools 

 Diseñar videos y editarlos con Windows 

 Movie maker 

 

 

 

 

 Tablero  

 aulas de clase 

 sala de computo 

 fotocopias 

 Libros 

 Computador 

 Video beam 

 Televisores 

 Lápiz, colores, el cuaderno  

 

 

 La evaluación será de forma 

permanente e integral 

donde se valorará la actitud, 

los valores, compromiso, 

creatividad, su capacidad de 

argumentar, proponer y 

resolver los diferentes 

talleres, trabajo en clase y 

evaluación ya sea escrita, 

oral o en el equipo de 

computo 

 La evaluación tendrá en 

cuenta los criterios de: 

- evaluación formativa  

- Heteroevaluación  

- Coevaluación  

- Autoevaluación 
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