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DIAGNOSTICO 
 
 
 
Actualmente se propone dar un cambio en el enfoque conceptual del área de 

Tecnología e Informática, respecto a contenidos, objetivos y formulación del 

Programa, donde el alumno desde el grado primero como meta, inicie un proceso 

encaminado hacia la búsqueda de una metodología propia, basada en el diseño 

para la solución de problemas tecnológicos, teniendo en cuenta implicaciones 

éticas, sociales, ambientales, económicas del alternativa de solución de 

propuestas. 
 
 
Los alumnos que llegan a la institución provienen de diferentes estratos sociales, 

área urbana y rural y de otros municipios aledaños como desplazados  
 
 
El alumno de nuestro medio tiene una expectativa con respecto a las innovaciones 

tecnológicas, destacándose el interés por el computador, la máquina de escribir y 

otros instrumentos donde se muestren los avances tecnológicos. Entre las 

fortalezas con que cuenta el área tenemos: la sala de informática, sala de Idiomas, 

Videograbadora, Retroproyector, televisor, VHS y una cantidad de software 

permitiendo que el aprendizaje sea más práctico y más acogedor para el educando 

y para los orientadores del área.  



 
FUNDAMENTOS 
 
 
 
Busca una formación basada en el desarrollo humano en la que existe una 

acumulación de conocimientos y valores que permitan al estudiante adquirir una 

concepción clara de su papel al terminar la Educación Básica.  
 
 
Es por ello que los conocimientos tienen que ser acompañados con el desarrollo 

sistemático de procesos cognoscitivos y de habilidades de pensamiento que 

propicien el desarrollo intelectual del estudiante; el ejercicio de habilidades 

intelectuales como el análisis, la síntesis, la solución de problemas y la 

transferencia de aprendizajes, puede conducir al descubrimiento y construcción de 

nuevos conocimientos o a la aplicación y adaptación de los existentes.  
 
El fortalecimiento de la ciencia y la tecnología que en el país se encuentra en un 

estado incipiente, implica el desarrollo de un sistema educativo eficaz y adecuado 

para el nuevo orden económico y la consolidación de organizaciones con capacidad 

para integrar el conocimiento como factor de su competitividad.  
 
 
En esta interpretación, la acción educativa cobra vida y sentido, pues se convierte 

en un verdadero proceso del desarrollo individual, cultural y social.  
 
 
Referirse al concepto de trabajo dentro de un contexto de ciencia y tecnología para 

el desarrollo del país, es aplicar el potencial cognitivo, afectivo y valorativo del 

hombre en la transformación de la naturaleza, de la sociedad y de su propia vida, 

lo que implica ejercer una acción cambiante, constructiva, autónoma, garante del 

avance y de la comunión de historias productivas individuales y colectivas.  
 
 
Así   mismo,   referirse   al   concepto   educar   dentro  de   este mismo contexto, es 

privilegiar   el   desarrollo   de   procesos   como   una forma   de ser   coherente   con la 
 
dinámica de la ética social, profesional e   individual, de tal manera que se evidencien  



 
los aspectos: emocional, afectivo, cognitivo y actitudinal, que constituyen el 

proceso de desarrollo de quienes en ella intervienen.  
 
 
Entonces, educar para el trabajo, es orientar hacia las comprensiones generales y 

globales de los nuevos instrumentos y hacia la conformación en las competencias 

básicas que se requieren para conocer las lógicas internas y las estructuras de los 

sistemas y de los procedimientos de la tecnología dentro de un desarrollo 

humanamente sostenible, en el cual el hombre entienda la inteligencia de la 

natura-leza, dialogue y conviva desde su inteligencia con ella.  
 
 
En este sentido se debe ofrecer una educación general básica de calidad, que 

garantice la equidad; una formación polivalente para el trabajo, que integre 

formación general, capacitación y aprendizaje en el trabajo, que posibilite la 

reinserción permanente en un mercado laboral cambiante; y finalmente, que 

permita una transición de los jóvenes desde la educación al mundo del trabajo, 

para que sea menos traumática de lo que es actualmente. 
 
 
En el devenir histórico de la sociedad, se ha visto la dificultad de coordinar las 

tareas del mundo de la educación y el mundo del trabajo más allá de la afirmación 

y la pro-ducción. Sin embargo, las transformaciones actuales, señalan las 

perspectivas de acercamiento. Esto se debe tanto a las reformas educativas que 

enfatizan la formación de competencias, entendiendo éstas como la capacidad para 

la solución de problemas y realización de actividades, como también a la 

reestructuración productiva que exige trabajadores con capacidad de decisión y de 

solución de problemas cotidianos que sepan utilizar paradigmas más amplios que el 

simple aprendizaje de un oficio.  
 
 
Así, una educación para el trabajo debe estar orientada por   los siguientes criterios: 
 
 
-   Formación por procesos hacia la construcción del conocimiento.  



 
- Integración de los procesos culturales, tecnológicos y pedagógicos con los del 

conocimiento y de los valores. 
 
- Formación para el desarrollo humano y para la productividad individual, social, 

económica, tecnológica, pedagógica y empresarial, dentro de un proceso de 

desarrollo sostenible.  
 
- Formación para la investigación pedagógica y tecnológica   aplicada.  
 
 
 
Una formación de este tipo redundará en la calificación de individuos creativos, 

polivalentes, integradores de su que hacer y proyectados hacia la productividad 

personal, laboral, empresarial y hacia la comunidad.  



 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Entendida el área de tecnología e informática como un proceso permanente y 

continuo de adquisición y transformación de los conocimientos, procedimientos, 

sistemas y ambientes tecnológicos, se incorpora en el sistema Educativo en los 

niveles básico y media, como área fundamental y obligatoria en la Ley 115 / 94 

artículo 23. 
 
 
El área tiene una naturaleza interdisciplinaria en donde convergen saberes de 

orden teórico y práctico, con una dimensión fundamental de la cultura para lograr 

una formación de carácter general. El área de Tecnología e Informática pretende 

abrir posibilidades para la innovación curricular y la transformación del ambiente 

escolar en forma interactiva y creativa.  
 
 
El presente plan de Área busca propiciar una formación tecnológica polivalente que 

favorezca la familiarización con diferentes tecnologías de base; promover la 

permanente reflexión sobre los avances modernos sus usos e implicaciones y 

favorecer la aplicación a problemas y situaciones concretas.  
 
 
Es propósito de esta área enfrentar el reto de desarrollar en el estudiante 

Claveriano unas competencias básicas: pensamiento tecnológico, técnica, laboral, 

investigativa y comunicativa que le permitan afrontar con responsabilidad las 

situaciones personales y concretas. 
 
 
Estas competencias estarán orientadas a posibilitar al estudiante tener una 

comprensión de los nuevos instrumentos y de la lógica interna de sistemas y 

procedimientos; todo esto requiere de un componente serio como es la competencia  



 
comunicativa que le facilita el acceso a los nuevos códigos y lenguajes en los que 

se fundamenta la tecnología actual.  
 
 
A tono con la tecnología de punta, la informática se convierte en un elemento 

fundamental del proceso y el computador entra como una herramienta que permite el 

acceso a una mega-sistema de información que cualifica el proceso de aprendizaje. 
 
 
El asombroso desarrollo de la informática, la microelectrónica, las 

telecomunicaciones, el transporte, los nuevos materiales, la manipulación genética, 

los avances en robótica, cibernética, energética y biotecnológica, en general, la 

variedad de mutaciones, transformaciones, modificaciones y cambios impactan 

profundamente la cultura, obligan a nuestra institución a propiciar los ambientes 

propios para el integral desarrollo del estudiante y así acceder a todos ellos y los 

tome como parte esencial de la vida cotidiana.  
 
 
Para el logro de estos propósitos es necesario tener unas líneas claras de 

evaluación basadas fundamentalmente en criterios como: continuidad,  

integralidad, dominio especial de máquinas y herramientas, crecimiento personal y 

responsabilidad afines con los contenidos de área.  
 
 
APORTE DEL AREA AL LOGRO DE LOS FINES  DE  LA  EDUCACIÓN  
 
 
 
En el área de Educación en tecnología e informática se hace un aporte gradual y 

progresivo a los fines del sistema educativo implementando en el proceso de 

aprendizaje actividades que busquen desarrollar en el alumno de las competencias 

tecnológicas a través de la investigación, análisis y explicación de los difere ntes 

elementos de la tecnología. Se inicia desde lo más elemental o específico como es 

el manejo de herramientas de trabajo, el conocimiento de los inventos y como es 

la aplicación de éstos a las tecnologías existentes la asimilación y adaptación a los  



 
oficios y profesiones alcanzando con ello la valoración del trabajo que 

desempeñará en un futuro. 
 
 
Las actividades investigativas en todos los niveles fomentan la capacidad para 

crear y adoptar tecnología que propicien el desarrollo de una aptitud crítica, 

reflexiva y analítica. Se fomenta el desarrollo participativo en proyectos de aula 

que persiguen la solución de problemas de su entorno, contribuyendo así al 

desarrollo positivo del país  
 
 
APORTE DEL AREA A LOS OBJETIVOS  COMUNES A TODOS  LOS NIVELES: 
 
 
 
La educación en tecnología e informática en todos los niveles, tiende a desarrollar 

acciones de orientación escolar profesional y ocupacional, así como formar 

conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo estando implícito en el lo el 

desarrollo de las competencias: laboral, técnica, investigativa, comunicativa, y el 

desarrollo del pensamiento tecnológico, explicando el uso y funcionamiento de los 

elementos tecnológicos que se encuentran en el entorno del alumno.  
 
 
APORTE DEL AREA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  POR CICLO: 

 
 
BÁSICA  PRIMARIA: 
 
 
 
Al llegar a la primaria el niño ha tenido un contacto bastante fuerte con la 

tecnología, en especial con los aparatos tecnológicos en su hogar. Es muy común 

ver como el niño maneja el VHS o el equipo con una naturalidad que los padres 

quedan asombrados. 
 
 
La tecnología está en ellos... la toman como una forma más, un elemento más. 

Aquello que esta constantemente en su hogar, su escuela, su sociedad, Tal 

oportunidad debe ser aprovechada por el área de tecnología. Es en esta edad donde 



 
el área esta llamada a pasar de la curiosidad natural al espíritu crítico, al deseo de 

aprender de manera sistemática. Explotar sus habilidades y potencial creativo 

mediante el uso apropiado de herramientas, incitar a la exploración de las mismas 

y a la construcción replicada de ellas, son estrategias estas que usa la tecnología.  
 
 
El aporte va encaminado entre otros a la asimilación de elementos básicos 

científicos que fomenten en el niño su desarrollo y cuestionamiento sobre el cómo, 

el por qué, y el cuándo. De igual forma el análisis de problemas sencillos que 

suplan necesidades básicas, son formas de generar no solo el problema sino 

también la solución. 
 
 
La tecnología es integral, es decir, atraviesa todas las áreas del conocimiento lo 

cual favorece aún más el trabajo con los niños. Al plantearle al estudiante de los 

primeros años problemas como sopas de letras, crucigramas, laberintos, y juegos 

didácticos se fomenta en él su capacidad de raciocinio y toma de decisiones base 

fundamental para estructurar un hombre con autonomía y conciencia crítica.  
 
 
BÁSICA SECUNDARIA: 
 
 
 
En el ciclo básico de secundaria el estudiante va adquiriendo y conociendo cómo la 

tecnología es el motor que impulsa el desarrollo de las naciones. Se interrelaciona 

más con el mundo que lo rodea, con sus descubrimientos e inventos, a la vez que 

entiende el problema de la información y la búsqueda de conocimiento. Mediante 

el trabajo tecnológico se pretende generar una cultura de investigación y solución 

de problemas de la ciencia y la tecnología. Es aquí donde se hace énfasis en el 

estudio crítico de los distintos tipos de tecnologías, de las profesiones y se 

encaminan hacía cuál será su futuro en los próximos años.  



 
Prepara al joven mediante estrategias que fortalezcan el uso de la información con 

sentido crítico y la proposición de nuevos modelos tecnológicos, es tarea 

fundamental del área de tecnología e informática.  



 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
Se basará en aprendizaje interactivo, donde se usará la hipermedia, la 

construcción y descubrimiento, centrada en la persona que aprende, haciéndose lo 

más personalizado posible, se aprenderá para la vida, lográndose que la institución 

sea un lugar divertido y el papel del docente será de facilitador.  
 
 
Dándole la oportunidad a los alumnos de ensayar, experimentar y de esta forma 

sinteticen su propio conocimiento. De esta manera los alumnos participan 

activamente. Es para ellos un reto de inventar y crear. 
 
 
Al hacer que la educación se centre en el estudiante, mejora la motivación para 

aprender: se comenzara por una evaluación de las habilidades, el estilo de 

aprendizaje y el contexto social, las necesidades e intereses de los alumnos.  
 
 
El aprendizaje se hará más activo: discutiendo, debatiendo, investigando y 

colaborando en proyectos. 
 
 
Los medios digitales que emplearemos permitirán que los alumnos obtengan 

experiencias personalizadas con base en sus diferencias individuales, además que 

compartan con sus propios compañeros de aula y con otras personas a través de 

la red. De esta manera se convierte el aprendizaje en algo divertido donde el 

desafío que se le presenta le brinda gran valor al entretenimiento y viceversa.  
 
 
El maestro facilita el proceso del aprendizaje participando como guía, consultor 

técnico, apoyo, además utilizando la hipermedia puede entretener y así construye 

diversión, motivación y responsabilidad por el aprendizaje. El alumno construye su 

propio conocimiento, en el que se promueva desde la escuela la necesaria  



 
combinación de procesos y conocimientos, de pensamiento y de acción; la 

formación para el trabajo; el desarrollo de capacidades para la construcción de 

conocimiento tecnológico, esto es, el diseño y el uso de tecnologías; el dominio de 

expresiones tecnológicas básicas, tales como electricidad y electrónica, mecánica, 

informática, biotecnología, entre otras; el desarrollo y uso responsable de 

tecnologías. Esta metodología nos presenta el reto a los docentes de aprender 

sobre nuevas herramientas, métodos y habilidades, siendo ello un desafío para 

cada uno de nosotros. 
 
 
Todo lo anterior esta enmarcado dentro del enfoque constructivista.  
 
 
Medios Didácticos 
 
 
 
Para el área de Tecnología e Informática se pueden utilizar todos los medios que 

ella ofrece en los términos que su acceso sea factible y viable, dentro de los 

lineamientos generales, fines, objetivos, indicadores de logro, logros y actividades 

para la Institución. Estos medios pueden clasificarse según su uso:  
 
 
Medios de Información: entre los cuales podemos destacar los periódicos, revistas 

y enciclopedias sobre diseño, métodos de investigación, aplicaciones para 

computador (Graficadores, procesadores de textos, hojas de cálculo, sistemas 

operativos, bases de datos), la televisión, la radio. También el cibere spacio al 

utilizar los motores de búsqueda y el World Wide Web (WWW); ellos sirven para la 

investigación y búsqueda de información.  
 
Medios de Comunicación: éstos son básicos para los nuevos paradigmas que se 

trabajan en la tecnología. Entre ellos están: fax, beepers, celulares en el sentido de 

cómo manejarlos y para qué. También es importante utilizar éstos medios para 

desarrollar el pensamiento tecnológico y demostrar el funcionamiento de los satélites, 

fibra óptica, microondas y herramientas de biotecnología o robótica. De igual forma se 

requiere el acceso a las superautopistas de información para interactuar con otras 



 
entidades y el mundo a través del correo electrónico, las videoconferencias, los 

grupos de noticias y las conversaciones en tiempo real. 
 
Medios didácticos: entre los cuales podemos mencionar: la videograbadora, salas 

de informática con multimedia, video beam y retroproyector.  
 
 
Todos éstos medios convergen para demostrar al alumno el acceso cotidiano que 

tiene a la tecnología y cómo ella influye, de manera positiva o negativa, según su 

uso, en su convivir familiar, escolar y laboral.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
El área asume como criterios de evaluación y promoción los siguientes:  
 
 
La continuidad, integralidad, dominio y grado de responsabilidad. 
 
 
 
Enmarcados en el desarrollo de las competencias de pensamiento tecnológico, lo 

técnico, laboral, comunicativa e investigativa.  
 
 
La evaluación del área se realiza en forma permanente en el desarrollo de las 

distintas actividades, donde el alumno demuestra su grado de responsabilidad al 

participar en cada una de ellas y hacer entrega oportuna y completa de trabajos e 

informes. 
 
 
Teniendo esta área un componente integrador por ser de conocimiento y formación 

fundamental para el desempeño de los estudiantes, se tiene en cuenta las aplicaciones 

que lleven a acabo en las demás áreas de los conocimientos adquiridos. 
 
Se observa el desarrollo del pensamiento tecnológico, en la solución de problemas 

tecnológicos, en lo personal, el hogar y en la Institución, en la comprensión de los 

procesos de elaboración de artefactos y herramientas así como del manejo de  



 
aparatos técnicos y tecnológicos y en las aplicaciones y usos que los alumnos 

hagan en las distintas áreas del conocimiento. 
 
 
Se evalúa el desarrollo de la competencia técnica a través del desarrollo de 

habilidades para la manipulación de artefactos, herramientas y modelos de diseño, 

así como en la ejecución de actividades donde sea primordial el desarrollo de la 

creatividad e inventiva en diseños propios, elaborados acorde a un proceso.  
 
 
La competencia laboral se evalúa a través del desarrollo de habilidades, dominio 

apropiado de diversas técnicas, procedimientos y conocimientos para planear, 

trabajar en equipo, tomar decisiones, administrar recursos, gestionar y evaluar 

desempeño laboral así como el agregar valor al trabajo.  
 
 
La competencia comunicativa se evalúa por medio del manejo que el alumno efectúe 

de los lenguajes tecnológicos de información para comunicarse utilizando diversos 

medios como el computador, el fax y las super-autopistas de información. (RED) 
 
 
La competencia investigativa se evalúa a través del desarrollo de habilidades y 

técnicas que el alumno aplique teniendo en cuenta los pasos a seguir en los procesos 

de conocimientos y de diseño de artefactos, herramientas y aparatos para la solución 

de problemas personales, hogareños, Institucionales y de aplicación laboral.  
 
 
En general, se parte del camino que el alumno debe seguir en la búsqueda de 

soluciones a los problemas planteados en el ambiente tecnológico como es el 

análisis, diseño y construcción de elementos tecnológicos poniendo en evidencia el 

conocimiento tecnológico implicado en ellos.  





      INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER    
 

        SAN PEDRO – SUCRE       
 

     CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS (6º)    
 

 DOCENTES: María Bertel y Mario Dájer   ÁREA O ASIGNATURA: Tecnología e Informática 
 

        GRADO: Sexto (6º) I.H.S 2      
 

 Contexto  Logros   Contenidos       PROCESOS    
 

      

INTERPRETACIÓN  

ARGUMENTACIÓN  

PROPOSICIÓN   

              
 

   Construir  su  propio 1.1 Diagnostico   Maneja y evalúa Expresa las conceptos de Plantea conceptos sobre  
 

 Concepto de Tecnología  concepto de la 1.2 Concepto de  conceptos y   principio la palabra tecnología tecnología  
 

   palabra   tecnología   sobre tecnología      
 

   “tecnología” a 1.3 Tecnología y  Interpreta la relación      
 

            

   través  de las ciencia   que tiene la tecnología      
 

              

   aplicaciones de 1.4 Tecnología y  con las de más       
 

              

   dicho termino, en técnica   ciencias        
 

               

   diferentes áreas del 1.5 Tecnología y          
 

   conocimiento  sociedad           
 

       1.6 Tecnología y          
 

       ética           
 

       1.7tecnología y          
 

        diseño           
 

           Describe  la  historia  de       
 

 El Computador  Explicar la    forma 2.1 Que es el   los computadores  Explica la  Propone sencillas  
 

   en que los Computador?   Diferencia  las  clasificación de los  Prácticas que  
 

           

   computadores se 2.2 Reseña   generaciones de    los  computadores y sus  requieren la utilización  
 

           

   han   ido histórica de los   computadores   partes  del teclado  
 

              

   desarrollando   y la computadores   Diferencia las clases      
 

                

   forma de procesar 2.3 Generaciones  de computadores      
 

                 

   la    información así de los computadores  Clasifica  los      
 

       

2.4 Clasificación         

   como las opciones   computadores según      
 

       

de los computadores        

   de  entrada  y  salida  su tamaño        
 

       

2.5 Partes del           

   de que dispone    Interpretar las partes      
 

       Computador        

         del ordenador      
 

       2.6 Partes del         

         (externas e internas)      
 

       Teclado         

         Diferencia las partes      
 

       2.7Prácticas        

         del teclado        
 

                   

           Maneja   con   habilidad      
 

           el teclado        
 

                   
  



Contexto  Logros Contenidos    PROCESOS      
 

  

INTERPRETACIÓN  

ARGUMENTACIÓN  

PROPOSICIÓN   

        
 

          
 

Introducción a Windows  Interpretar los 3.1. Que es Microsoft  Maneja el concepto  Explica la importancia  Propone Alternativas 
 

  fundamentos Windows  de de Microsoft  que tiene el Manejo  para las prácticas de 
 

  básicos de 3.2. Operaciones  Windows como  de las Ventanas en el  manejo de ventanas 
 

  Windows fundamentales con  Sistema Operativo  Sistema Operativo      
 

   Windows  Identifica las clases  Windows      
 

           

   3.3. Concepto de  de ventanas e iconos        
 

             

   Ventana          
 

   3.4. Partes de una          
 

   Ventana          
 

   3.5. Tipos de          
 

   Ventana          
 

   3.6. Iconos          
 

   3.7. Tipos de Iconos          
 

   3.8. Manejo de          
 

   Ventanas          
 

   3.9. Practicas.          
 

Accesorios de Windows  Identificar cada uno 4.1.   Juegos  Reconoce el uso y  Expresa la  Propone realizar 
 

  de los accesorios 4.2.   Calculadora  manejo de cada uno  importancia que tiene  prácticas  de 
 

  de Windows 4.3.   Bloc de Notas  de los accesorios de  cada uno de los  reconocimiento de 
 

   4.4. Paint  Windows  accesorios de  cada uno de los 
 

   4.5. WordPad  Determina cada uno  Windows  accesorios de   
 

         

   4.5.   Prácticas  de los accesorios de        
 

             

     Windows        
 

             
 



        INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER      
 

           SAN PEDRO – SUCRE          
 

      CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS (7º)    
 

 DOCENTES: María Bertel y Mario Dájer ÁREA O ASIGNATURA: Tecnología e Informática   
 

           GRADO:  (7º) I.H.S 2          
 

                        
 

 Contexto    Logros     Contenidos         PROCESOS    
 

          INTERPRETACIÓN   ARGUMENTACIÓN  PROPOSICIÓN   

                  
 

 Tecnología en Colombia  Reconocer la incidencia  Tecnología en el   Reconoce   la   Explica  Sugiere nombrar  
 

                       

   de la tecnología en  Municipio de San  incidencia de la   coherentemente la  algunos de los  
 

                       

   nuestro  país  y  en  nuestro   Pedro   tecnología   en   incidencia de la  avances  
 

                        

   entorno.      Ciencia y   nuestro    país y en   tecnología en nuestro  tecnológicos que  
 

            

nuestro entorno.    

país y entorno  

se han dado en   

   Destacar los  grandes  Tecnología en el        
 

                     

el país y en el   

   avances  que  se  han  dado  Departamento de  Señala algunos de      
 

                    

entorno   

   en el  Municipio  de  San  sucre   los avances        
 

                        

   pedro, el Departamento  Ciencia y   Tecnológicos que        
 

   de Sucre y en Colombia   se han dado en el        

    Tecnología en         
 

             país, en el           

           Colombia            
 

             Departamento y el        

                    
 

              Municipio de San        
 

              Pedro.          
 

   Construir su propio               
 

 Informática y Multimedia  concepto de la palabra  Que es   Construye su propio   Analiza la importancia  Conceptualiza  
 

   “Informática”  a  través  de  Informática?   concepto  sobre   que tienen los  cada uno de los  
 

   las  aplicaciones  de  dicho   Sistema   informática      sistemas informáticos  componentes del  
 

   termino en diferentes  Informático   Analiza   los   en la vida cotidiana  sistema  
 

   áreas del conocimiento  Componentes   componentes  del   del hombre  Informático  
 

                    

   Demostrar habilidad para  del sistema   sistema informático   Valora la importancia  Explora algunos  
 

   manejar  los  recursos  de  informático   Interactúa a través   de la multimedia  programas  
 

   la multimedia     Componentes de  de  la  multimedia  con      utilizando  
 

                  

   Explorar y  utiliza  Multimedia   la maquina        multimedia  
 

                

   adecuadamente  las               
 

   enciclopedias   y               
 

   diccionarios electrónicos               
 

                        
  



              

 Contexto  Logros  Contenidos    PROCESOS    
 

    

INTERPRETACIÓN  

ARGUMENTACIÓN  

PROPOSICIÓN   

          
 

             
 

 Sistema Operativo  Realizar, mediante  Explorador de  Analiza el  Analiza el uso y el  Propone la  
 

 Windows  demostraciones las  Windows  funcionamiento del  manejo que tienen el  creación de  
 

   
 Carpeta  explorador de  explorador de  carpetas y   

        
 

   diversas opciones que  Subcarpeta  Windows  Windows dentro del  accesos directos  
 

            

   nos presenta el  Creación y  Realiza prácticas  sistemas    
 

           

    eliminación   de  exploratorias en la       

            

             

   explorador de Windows  carpetas y  creación y      
 

             

     subcarpetas  eliminación de      
 

             

     Creación y  carpetas y accesos      
 

     

directos       

     eliminación de       
 

             

     accesos directos        
 

     Técnicas ole        
 

     (Copiar, Cortar y        
 

     Pegar)        
 

     Prácticas        
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 Contexto    Logro     Contenido         PROCESOS       
 

          

INTERPRETACIÓN  

ARGUMENTACIÓN  

PROPOSICIÓN    

                   
 

               Valora  el  desarrollo  de           
 

 Avances   Analizar   la  Edad Primitiva   la tecnología a   través Sustenta los avances que Rediseña algunos Inventos  
 

 Tecnológicos a   evolución  que  ha  Edad Media   del tiempo.   han tenido algunos  Tecnológicos ya existentes  
 

 través de la historia  tenido    la  Edad Actual   Explica  con claridad  el inventos a través de la       
 

    tecnología  a      desarrollo tecnológico historia.         
 

    través del tiempo      de algunos inventos           
 

               hechos  por  el hombre  a            
 

               través del tiempo           
 

    Manejar   con  Entrar y Salir de Word   Demuestra agilidad Sustenta la elaboración Propone realizar los trabajos  
 

 Procesador de   eficiencia  las  Configuración de la    y   conocimiento   en de todo tipo de escritos utilizando el  
 

 Texto Word.   opciones   de  Ventana y pagina De    la  utilización  de  los documentos escritos procesador de texto Word  
 

    configuración de  Word     comandos Básicos utilizando el procesador      
 

    página, formato  Dar Formato a un    del   procesador   de de texto Word.       
 

    de texto,  auto  Documento    texto Word            
 

    corrección, estilo  Copia, cortar y pegar                 
 

    periodístico  y  textos, imágenes y       Reconoce la importancia Propone diseñar programas  
 

    numeración    tablas    Analiza   la importancia que tiene la multimedia en que  utilicen  algunos  elementos  
 

    automática  que  Deshacer y rehacer   de  la  multimedia  en  los  los programas interactivos de la multimedia    
 

    ofrece    el  Guardar, Abrir y cerrar  programas interactivos y recreativos    que se      
 

    programa Word  un documento       pueden manipular a      
 

 Multimedia    Aplicar  las  Insertar imágenes,       través del computador       
 

                         

   herramientas ofrece  tablas, letra capital,                 
 

                       

   Word  en  la  wordArd, Encabezados                
 

                         

   elaboración   de  y pie de página, cuados               
 

                         

   trabajos para  las  de textos y líneas                 
 

                        

   diferentes      Vista preliminar  e               
 

                           

   asignaturas.     imprimir un documento                
 

                          

   Demostrar  habilidad  Concepto de multimedia               
 

                        

   para manejar  los  Componentes de               
 

                        

   recursos  de  la  Multimedia                 
 

                         

   multimedia                        
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 Contexto   Logro   Contenido    PROCESOS      
 

      INTERPRETACIÓN  ARGUMENTACIÓN  PROPOSICIÓN    

              
 

 Logros y   Establecer los   Logros y beneficios  Analiza los logros y  Expresa   ideas claras  Plantea alternativas y   
 

              

 beneficios de la   logros, beneficios y  tecnológicos  efectos que ha  acerca de los  propuestas para controlar  
 

               

 tecnología   efectos del   Efectos de la  tenido el desarrollo  Beneficios y efectos de  los efectos de la    
 

               

        

tecnológico en la  

la Tecnología.  

tecnología     

    desarrollo   tecnología       
 

         

humanidad 
        

    tecnológico   Alternativas y         
 

       

 Valora la         

        propuestas        
 

         importancia de los         

        Perspectivas         
 

        grandes pioneros de         

       
 Grandes pioneros         

 

        la tecnología        
 

        de la tecnología          

                 
 

 PowerPoint   Conocer y    aplicar  Entrar y Salir de  Identifica y pone en  Describe la pantalla de  Proyecta  sus  
 

    los comandos  PowerPoint  práctica los pasos  PowerPoint y los  conocimientos a otras  
 

    básicos  del  Descripción de la  para entrar y salir  patrones con que se  áreas, creando  
 

    programa de  pantalla principal  de PowerPoint  trabajan las  presentaciones con un  
 

    presentaciones   Creación de  Describe la  diapositivas.  buen   manejo   del   tema   y  
 

               

    PowerPoint   presentaciones  ventana principal    de  los  efectos  propios  del  
 

                 

    Proyectar sus  Opciones de  de PowerPoint.    programa    
 

                 

    conocimientos a  visualización de  Trabaja con        
 

                

    otras áreas,  diapositivas  diapositivas y el        
 

                 

    creando    Trabajar con  Patrón de        
 

                 

    presentaciones  con  diapositivas y  diapositivas        
 

                  

    un buen manejo del  diseños          
 

                  

    programa   Trabajar con el          
 

                 

        patrón de          
 

        diapositivas          
 

                  
  



                            

 Contexto   Logro   Contenido          PROCESOS        
 

        

INTERPRETACIÓN  

ARGUMENTACIÓN   

PROPOSICIÓN    

                  
 

 Excel  Adquirir  los  Manejo Básico del  Analiza   la  solución  Desarrolla fórmulas y  Utiliza   con habilidad las  
 

   conocimientos   Programa Excel   de problemas a  utiliza funciones para  opciones básicas que  
 

   básicos  del  manejo  Formato de Hoja  partir   de enfoques  hacer cálculos  y  ofrece  la  hoja  de  cálculo  
 

   de la hoja de  de Calculo    de exploración y  operaciones con  Excel   y   las   aplica   en   la  
 

   cálculo Excel   Aplicar formato a  descubrimiento de  información  numérica  y  solución de ejercicios  
 

                         

        las   filas,   columnas   opciones  y  de texto.     propuestos.    
 

                          

        y celdas     propiedades de             
 

                             

        Inserción  de  funciones de la             
 

                          

        Gráficos     hoja de cálculo              
 

                             

        Manejo   de                  
 

        Formulas                    
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 Contexto  Logro    Contenido   PROCESOS             
 

       INTERPRETACIÓN  ARGUMENTACIÓN  PROPOSICIÓN   
 

                 
 

 Resistencias   Desarrollar en el  Concepto  de  Analiza la función   que  Expresa     con claridad  Plantea alternativas  
 

                           

 Eléctricas    estudiante  la  resistencias   cumplen  las  resistencias  los valores de las  y    propuestas para   

             

     capacidad  de  Símbolos de las  en los  diferentes  resistencias utilizando el  elaborar pequeños  
 

     comprender,    circuitos eléctricos   código   de   colores  y   el  circuitos eléctricos.   

        Resistencias       
 

     

interpretar  

la          

voltímetro.         

       Unidades  de               
 

     función   que                   

        Medidas                   
 

     cumplen   los                     

        Clases  de                 
 

     circuitos   que                  
 

        resistencias                   

     forman   las                    

       

 Operaciones     con                  

     resistencias  en                 
 

       Resistencias                   

     computador                     
 

       

                     

         Aplicación de la                 
 

          Ley     de Ohm y                 
 

          Kirchoff                   
 

          Laboratorio                  
 

                             
 

                             
 

 Bases de Datos  Conocer   y  Entrar   y Salir de  Interpreta la función que  Describe  la  función  que   Propone Elaborar   

        

 (ACCES)    Manipular  el  Access    cumplen las bases de  cumplen   las Tablas    y  Tablas  y   

               

     entorno   de  Componentes de  datos      los  Formularios  en  una  Formularios para  
 

                      

     ACCESS    una  base  de  datos  Identifica y analiza la  Base de Datos    desarrollar una  
 

                   

     Crear Tablas y  en Access    función   que tienen las       Base de Datos   
 

                   

     Formularios    Creación  y  tablas  y  los  formularios           
 

                           

     utilizando  las  diseños   de   tablas   en Access             
 

                           

     herramientas  de  y formularios                  
 

                            

     Access                        
 

                             
  



                   

 Contexto Logro Contenido  PROCESOS           
 

  INTERPRETACIÓN  ARGUMENTACIÓN  PROPOSICIÓN   
 

           
 

   Crear   Consultas   e  Creación  y  Diseño  Interpreta la importancia Analiza la Función que Propone elaborar  
 

   Informes   utilizando  de Consultas   que  tienen  las  consulta cumplen  las  consultas  y  los  proyectos   de   Bases   de   
 

   las herramientas de  Creación de  y   los   informes   en una informes en una   Base de Datos Utilizando    todas  
 

              

   Access  Informes   Base de Datos  Datos    las Herramientas de  
 

                 

              Access    
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                   PROCESOS     
 

 Contexto   Logro   Contenido   
INTERPRETACIÓN ARGUMENTACIÓ  

PROPOSICIÓN 
 

 

                 

                 N    
 

                          
 

 Algoritmos y Desarrollar en el  Introducción a los  Interpreta  la  función  que  Identifica la  Propone   la solución   de  
 

                      

 Diagramas de Flujo estudiante  la solución  algoritmos    cumplen los   algoritmos  solución  de  problemas empleando   

                

   de  Problemas  Clasificación de los  en la solución de  problemas   Algoritmos y    diagramas  
 

   

empleando    problemas   cotidianos   y  empleando   de flujo    

      Algoritmos         
 

   

algoritmos  

y     

la representación a  Algoritmos y      

     Realización  de       
 

   representarlos a   través de diagramas   representándolos  a      

    Algoritmos          
 

   través   de diagramas          través  de      

    Diagramas de flujos            
 

   de flujo         diagramas      
 

     

 Símbolos  usados             

                      
 

        para  representar               
 

        diagramas de flujo                
 

 Internet   Navegar por  Concepto de Internet  Reconoce la Argumenta  la  Propone  la  utilización  del  
 

    diferentes   Utilidad que brinda  importancia que tiene el importancia que tiene  Internet como   

              

    páginas de  Internet     Internet  hoy  día  en  las  en el hombre el  herramienta  educativa  en  
 

                 

    carácter   Servicios que brinda  Comunicaciones del desarrollo de las  la Institución   
 

                      

    educativo y  Internet     hombre   comunicaciones a     
 

                          

    cultural    que se  Como identificar los      través de la    red    de     
 

            

Internet         

    encuentran en  tipos de direcciones             
 

                       

    Internet   que ofrece Internet                
 

                        

    Crear correos,                     
 

    enviar y   recibir                     
 

    mensajes por                     
 

    Internet                      
 

                           
  



                        

               PROCESOS        
 

 Contexto   Logro   Contenido   
INTERPRETACIÓN ARGUMENTACIÓ  

PROPOSICIÓN 
  

 

               

            N      
 

                       
 

 Materiales   Realizar   Medios   Tecnológicos  Reconoce  la  Participa en la  Plantea  Alternativas  para  
 

 Tecnológicos  para  la  Proyectos   para  la  elaboración  y   importancia que tiene el  elaboración  de  la utilización de las  
 

 elaboración   de Mini  Educativos   explicación de  computador  y  el  Video  proyectos    herramientas    
 

 Proyectos Sociales o  utilizando las  proyectos   Beam Para la      tecnológicas   en su vida  
 

 Pedagógicos   herramientas      Realización  y      como estudiante    
 

    tecnológicas con     explicación  de           
 

    que cuenta la     proyectos             
 

    Institución                   
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Naturaleza de la Tecnología Apropiación y uso de la  Solución de problemas con Tecnología y Sociedad  
        Tecnología   Tecnología           
Reconozco   principios  y Relaciono el funcionamiento de Propongo estrategias para Relaciono  la  transformación  de 
conceptos  propios de la algunos   artefactos, productos, soluciones tecnológicas a los   recursos   naturales   con   el  
tecnología  así como  momentos procesos  y sistemas problemas en diferentes desarrollo tecnológico y su 
de    la    historia    que    le    han  tecnológicos    con    su    con    su contextos.      impacto  en  el  bienestar  de  la 
permitido  al hombre utilización segura.          sociedad.       
transformar el entorno para                     
resolver  problemas  y  satisfacer                     
necesidades.                          
Analizo  y  expongo  razones  por Analizo  y  aplico  las  normas  de Identifico  y  formulo  problemas Me intereso por  las 
las    cuales    la    evolución    de seguridad  que  se  deben  tener propios  del entorno, tradiciones y valores  de 
técnicas,    procesos, en    cuenta    para    el    uso    de  susceptibles  de  ser  resueltos  a nuestra  comunidad y  participo 
herramientas  y  materiales  han algunos artefactos,  productos y través  de  soluciones en   la   gestión   de   iniciativas   a 
contribuido  a mejorar la sistemas tecnológicos.  tecnológicas.     favor del  medio  ambiente, la 
fabricación  de artefactos y             salud   y  la  cultura  (jornadas  de 
sistemas tecnológicos a lo Analizo el impacto de Frente    a    una    necesidad    o recolección   de materiales 
largo de la historia.    artefactos, procesos y sistemas problema, soluciono una reciclables,   vacunación, 

        tecnológicos  en  la  solución  de alternativa   tecnológica bazares, festivales...)   
Identifico   y   explico   técnicas   y problemas y satisfacción de apropiada, utilizando    criterios         
conceptos  de  otras  disciplinas necesidades.    adecuados   (eficiencia, Indago sobre posibles acciones 
que  se  han  empleado  para  la      seguridad, consumo, costo)  que puedo  realizar para 
generación  y evolución de Utilizo   las   tecnologías   de   la        preservar   el medio ambiente, 
sistemas   tecnológicos información  y  la  comunicación Detecto fallas en artefactos, de    acuerdo    con    normas    y 
(alimentación,  servicios para   apoyar   mis   procesos   de procesos  y  sistemas regulaciones.      
públicos, salud, transporte)  aprendizaje y actividades tecnológicos,  siguiendo         

        personales   (recolectar, procedimientos de prueba y Analizo     las     ventajas     y    las 
Reconozco   en algunos seleccionar, organizar y descarte,  y  propongo desventajas   de diversos 
artefactos,  conceptos  y procesar información)  estrategias de solución.   proceso   de transformación de 
principios  científicos  y  técnicos             recursos  naturales  en 
que permitieron su creación.  Ejemplifico  como  en  el  uso  de Identifico  la influencia de producciones  y sistemas 

        artefactos,  procesos o factores  ambientales,  sociales, tecnológicos  (un  basurero,  una 
Ilustro  con  ejemplos  la  relación sistemas  tecnológicos,   existen culturales, económicos en la represa )       
que existen entre diferentes principios de funcionamiento solución de problemas.            



Naturaleza de la Tecnología  Apropiación y uso de la Solución de problemas con Tecnología y Sociedad  
       Tecnología   Tecnología         
factores en los desarrollos que los sustentan.       Identifico diversos recursos 
tecnológicos (peso, costo,     Adelanto  procesos  sencillos  de energéticos y evaluó su 
resistencia, material, …)   Utilizo  herramientas  y  equipos innovación en mi entorno como impacto sobre  el medio 

      de manera segura para solución  a deficiencias ambiente,  así como las 
Identifico innovaciones e construir  modelos,  maquetas  y detectadas en productos, posibilidades de desarrollo de 
inventos trascendentales   para prototipos.   procesos  y sistemas las comunidades.     
la  sociedad,  los  ubico  y explico     tecnológicos.          
en su contexto histórico.   Utilizo apropiadamente      Evaluó  los  costo  y  beneficiaos 

      instrumentos para medir Trabajo    en    equipo    para    la antes    de    adquirir    y    utilizar  
Explico con ejemplos el diferentes magnitudes físicas. generación de soluciones artefactos tecnológicos.   
concepto   de   sistema   e   indico     tecnológicas.          
sus  componentes  y  relaciones          Practico  en  discusiones sobre 
de causa efecto.        Adapto   soluciones el   uso   racional   de4   algunos 

          tecnológicas a nuevos artefactos tecnológicos.   
Describoelroldela     contextos y problemas.         
realimentación  en  el          Reconozco  y divulgo los 
funcionamiento automático de     Interpreto gráficas, bocetos y derechos  de las  comunidades 
algunos sistemas.        planos  en diferentes para     acceder     a     bienes     y 

          actividades.    servicios (recursos energéticos, 
Doy  ejemplo  de  transformación          hídricos).       
y    utilización    de    fuentes    de      Realizo  representaciones        
energía en determinados     gráficas tridimensionales de Asumo  y  promuevo 
momentos históricos.       mis ideas y diseños.  comportamientos   legales 

               relacionados  con  el  uso  de  los 
               recursos tecnológicos.   
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        Tecnología    Tecnología            
Relaciono conocimientos Tengo   en   cuenta   normas   de  Resuelvo  problemas  utilizando Reconozco   las   causas   y   los 
científicos   y tecnológicos que mantenimiento  y  utilización  de conocimientos tecnológicos, efectos  sociales,  económicos  y 
se  han  empleado  en  diversas artefactos,  productos, teniendo en cuenta  algunas culturales de los desarrollos 
culturas  y  regiones  del  mundo servicios,  procesos  y  sistemas restricciones y condiciones.  tecnológicos  y actuó en 
a   través   de   la   historia   para tecnológicos de mi entorno         consecuencia,  de  manera  ética 
resolver problemas y para su uso eficiente y seguro.         y responsable.    
transformar el entorno.                          
Identifico   principios científicos Utilizo  responsable y Identifico y formulo  problemas Analizo  el  costo  ambiental  de 
aplicados  en  el  funcionamiento eficientemente fuentes de propios  del  entorno  susceptible la sobreexplotación de 
de algunos artefactos, energía y recursos naturales. de  ser  resuelto  con  soluciones recursos    naturales, 
productos,   servicios,   procesos          basadas en la tecnología.  (agotamiento  de  las  fuentes  de  
y sistemas tecnológicos.  Sustento   con argumentos         agua  potable  y  el  problema  de  

     (evidencias,  razonamiento Comparo distintas    soluciones las basuras)     
Identifico y analizo lógico, experimentación) la tecnológicas  frente  a  un  mismo         
interacciones entre diferentes selección   y   utilización   de   un  problema   según   sus Analizo distintos puntos de 
sistemas tecnológicos producto  natural  o  tecnológico características, funcionamiento, vista e intereses relacionados 
(alimentación y salud, para  resolver  una  necesidad  o costos y eficiencia.    con     la     percepción     de     los 
transporte y comunicación)  problema.             problemas y las soluciones 

             Detecto fallas en  sistemas tecnológicas,    y   los    tomo    en 
Explico algunos   factores que Utilizo  eficientemente la tecnológicos    sencillos cuenta en mis argumentos.  
influyen  en  la  evolución  de  la tecnología en el aprendizaje de mediante  un proceso de         
tecnología y establezco otras  disciplinas (artes, prueba  y  descarte,  y  propongo Analizo  y  explico  la  influencia 
relaciones con algunos eventos educación  física,  matemáticas, soluciones.       de     las     tecnologías,     de     la 
históricos.    ciencias)               información y  la  comunicación 

             Reconozco  que no hay en los  cambios culturales, 
Comparo  tecnologías Utilizo  responsable y soluciones perfectas, y que individuales y sociales, así 
empleadas   en   el   pasado   con autónomamente   las pueden   existir  varias como   los   intereses   de   grupo  
las  del  presente  y  explico  sus tecnologías  de  la  información  y soluciones  a un  mismo sociales    en    la   producción    e 
cambios y posibles tendencias. la comunicación (TIC) para problema según los  criterios innovación tecnológica.  

     aprender,  investigar y utilizados y su ponderación.          
Identifico  y  analizo  inventos  e comunicarme   con   otros   en   el         Mantengo  una  actitud  analítica 
innovaciones que han marcado mundo.       Considero     aspectos y  critica  con  relación  a  uso  de  
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         Tecnología    Tecnología         
hitos  en el desarrollo        relacionados  con  la  seguridad, productos contaminantes  y su 
tecnológico.     Hago un mantenimiento ergonomía, impacto en el disposición  final (pilas, 

        adecuado de mis artefactos medio     ambiente      y     en     la plásticos,..)     
Describo  casos  en  los  que  la tecnológicos.     sociedad    en    la    solución    de       
evolución  de  las  ciencias  han        problemas.      Explico con ejemplos, el 
permitido  optimizar  algunas  de Utilizo  elementos de  protección         impacto   que   producen   en   el 
las soluciones tecnológicas y  normas  de  seguridad  para  la Propongo mejoras  en las medio  ambiente  algunos  tipos 
existentes.      realización  de  actividades  y  la soluciones tecnológicas y y      fuentes      de      energía      y 

        manipulación de herramientas justifico  los   cambios propongo alternativas.   
Explico  con  ejemplos y equipos.      propuestos    con    base    en    la       
conceptos  propios del        experimentación,    las Analizo    la    importancia    y    el 
conocimiento  tecnológico  tales Interpreto  el  contenido  de  una evidencias el razonamiento papel  que  juega  las  patentes  y 
como  tecnología, procesos, factura de servicio público.  lógico.       los   derechos   de   autor   en   el  
productos, sistemas, servicios,                desarrollo tecnológico.   
artefactos,   herramientas, Ensamblo sistemas siguiendo Propongo   soluciones       
materiales,    técnicas, instrucciones y esquemas.  tecnológicas  en  condiciones de Ejerzo mi  papel como 
fabricación y producción.         incertidumbre   donde parte de ciudadano responsable a 

        Utilizo    instrumentos la información deba ser través del uso adecuado de los 
Identifico  artefactos que tecnológicos para realizar obtenida  y parcialmente sistemas   tecnológicos 
contienen sistemas de   control mediciones e  identifico algunas inferida.       (transporte,  ahorro  de 
con realimentación.   fuentes     de     error     en     estas         energía,..)      

        mediciones.     Diseño, construyo y pruebo       
Ilustro con  ejemplos el        prototipos de artefactos y Utilizo  responsablemente 
significado  e  importancia  de  la Represento  en  graficas  en  dos procesos como respuesta a productos   tecnológicos, 
calidad   en   la   producción   de dimensiones objetos de tres una necesidad o problema, valorando  su pertinencia, 
artefactos tecnológicos.  dimensiones a través de teniendo  en  cuenta calidad,   y efectos   potenciales 

        proyecciones y diseños a mano restricciones y especificaciones sobre mi salud y el ambiente. 
Identifico artefactos basados alzada      o      con      ayuda      de planteadas.            
en  tecnología  digital  y  describo herramientas informáticas.          Explico    el    ciclo    de    vida    de 
el  sistema  binario  utilizado  en        Explico   las características de algunos productos tecnológicos 
estas tecnologías.   Utilizo   correctamente distintos  procesos de y  evaluó  las  consecuencias  de 

        elementos  de protección transformación  de  materiales  y su prolongación.   
        cuando involucro artefactos   y de obtención de  materias       
        procesos tecnológicos   en las primas.             
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PRESENTACIÓN DEL ÁREA 
 

 
La intención del área propende a la formación de  estudiantes críticos, reflexivos, analíticos e investigadores, 
capaces de resolver problemas de la cotidianidad, líderes propositivos, interesados por las nuevas y 
cambiantes tecnologías, capaces de administrar productivamente procesos de información y comunicación 
con una visión global del mundo. 

 

Teniendo en cuenta que la misión de la institución es el garantizar el derecho a una educación que 
permita el respeto por las diferencias y la socialización para adquirir competencias para la vida, 
fortaleciendo procesos de Autonomía, que posibiliten la construcción de sus sueños e ideales, con 
una visión global de su entorno, lo que los hace competitivos en el mundo de hoy.  Así mismo se 
están preparando para la vida, el trabajo y la educación superior, de esta manera el área contribuye 
al cumplimiento de los objetivos de la institución. 

En la actualidad el área tiene una línea fuerte que es la informática pero con una gran debilidad que 
es la tecnología como tal.  La informática es hoy un motor de crecimiento sobre el cual se 
fundamentan la  mayoría de las actividades del hombre moderno, especialmente en lo que hace 
relación a la toma de decisiones.   Es pues, nuestra obligación de responder  a este nuevo esquema 
de requerimientos que origina un mundo altamente tecnificado que permita crear y desarrollar 
espacios que permitan el acceso al aprovechamiento eficiente de la información y  la cultura 
tecnológica necesarias para vivir en el mundo actual y máxime hoy en día  se ha convertido en área 
de transversalidad obligatoria a todas las áreas del conocimiento.  

También se reafirma la necesidad de desarrollar la capacidad para argumentar en torno a  la 
solución de tipo tecnológico a problemas locales, a partir de la  experiencia y la apropiación de 
saberes. 

Es pues nuestra intención formar estudiantes en el HACER, SABER HACER Y SER; por ello, es 
importante educar para el análisis, la crítica y el razonamiento a través de la construcción 
significativa del conocimiento y de la formación para la vida ciudadana, aprovechando sus cualidades 
multidisciplinarias de aplicación en un sin número de actividades permitiendo trabajar todas las áreas 
desde proyectos o situaciones problemas para lograr aprendizajes significativos, que motiven 
realmente a los estudiantes. 
 
La enseñanza del área permite: Desarrollar competencias de la información, tecnológicas y 
laborales, procesos de auto-aprendizajes en los estudiantes, principios de autonomía, solidaridad y 
ciencia tanto desde la tecnología como de la informática y una mirada constructiva del conocimiento.  
 

Todos estos procesos llevados a cabalidad se traducen además en una herramienta para el desarrollo social, 
liderando procesos de participación ciudadana. 
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OBJETIVO  GENERAL DEL ÁREA 

 

 

El área  propenderá en formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, investigadores, capaces de resolver 
problemas de la cotidianidad, líderes propositivos, interesados por las nuevas y cambiantes tecnologías que 
han revolucionado el mundo de la  información y comunicación con una visión global de su entorno, aplicando  
técnicas y procedimientos recomendables para el desarrollo de las actividades escolares y particulares a 
través del transcurrir del tiempo, con mira a una mejor capacitación para el desarrollo del aprendizaje. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Primer grado: Reconocer la acción de la tecnología en el desarrollo y actividades escolares 

para mejorar su integridad personal y social. 

- Segundo grado: Conocer los procesos técnicos y procedimientos de trabajo empleados en el 

ambiente escolar y familiar. 
- Conocer los diferentes lugares donde está presente la tecnología, en donde el ser humano 

aprende a vivir con ella y volverla indispensable como medio de vida más cómodo  
 

- Tercer grado: Experimentar procesos tendientes al mejoramiento de algunas técnicas y 

procedimientos de trabajo empleados para el desarrollo de actividades escolares. 
En el área de tecnología e informática, los estudiantes pretenden realizar  trabajos sencillos integrando 
todas las áreas y haciendo uso de los programas: Wordpad, paint y Word;  y demostrando su 
creatividad. 

 

- Cuarto grado: Demostrar una actitud tecnológica constructora, funcional y creativa.  
- Desde el punto de vista de la educación en tecnología, la integración es considerada como un 

medio que permite articular lo humanístico y lo tecnológico, de tipo académico, con la vida 
activa del estudio y de la inquietud por la investigación, donde la producción racional de 
bienes y servicios son elementos esenciales en la búsqueda constante de una mejor calidad 
de vida personal y social. 
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- Quinto grado: Comunicar con propiedad los métodos, técnicas y normas recomendables 

para interactuar en forma racional ante los avances tecnológicos. 
- Que los jóvenes aprendan a usar herramientas de un procesador de texto y aprendan a cuidar 

la sala de cómputo y todos los equipos tecnológicos a cargo del  área. También conocer el 
uso de señales, manuales, reglamentos, medios de transporte y buscar en Internet algunas 
consultas. 
 

 
 

 

 

 

Orientaciones generales para la educación en tecnología 
Ministerio d 

Ser competente en tecnología 

¡Una necesidad para el desarrollo! 
© Ministerio de Educación Nacional, 2008 

Estas Orientaciones para la Educación en Tecnología forman parte del Proyecto Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) - Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de Educación). 

 

 

Las tablas que a continuación se presentan buscan ser un referente para la escuela y un material útil para la 
elaboración de planes de estudio, en el marco de una aproximación transversal, es decir, teniendo en cuenta 
que la tecnología se puede trabajar desde cualquier disciplina, puesto que está presente en todas las 
actividades humanas. Por consiguiente, a cada institución le corresponde realizar un trabajo de diseño de sus 
planes académicos, definiendo los objetivos de aprendizaje esperados e incorporando las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y de evaluación, acordes con su Proyecto Educativo Institucional. 

Es importante insistir en que los desempeños que acompañan cada competencia deben tomarse como 
ejemplos de evidencias de los niveles de aprendizaje alcanzados. En ese sentido, vale la pena señalar que 
corresponde a la institución escolar definir los derroteros de aprendizaje que van a observar en sus 
estudiantes y que éstos deben ser coherentes con cada competencia. 
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Naturaleza y evolución de la tecnología Apropiación y uso de la tecnología Solución de problemas con tecnología Tecnología y sociedad 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
 

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

Reconozco productos tecnológicos de mi entorno 
cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. 

Reconozco y menciono productos tecnológicos que 
contribuyen a la solución de problemas de la vida 
cotidiana. 

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

 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

• Identifico y describo artefactos que se 
utilizan hoy y que no se empleaban en épocas 
pasadas. 

• Identifico herramientas que, como extensión 
de partes de mi cuerpo, me ayudan a realizar 
tareas de transformación de materiales. 

• Establezco semejanzas y diferencias entre 
artefactos y elementos naturales. 

• Indico la importancia de algunos artefactos 
para la realización de diversas actividades 
humanas (por ejemplo, la red para la pesca y 
la rueda para el transporte). 

• Observo, comparo y analizo los elementos de un 
artefacto para utilizarlo adecuadamente. 

• Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis 
actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas 
(deportes, entretenimiento, salud, estudio, 
alimentación, comunicación, desplazamiento, entre 
otros). 

• Clasifico y describo artefactos de mi entorno según 
sus características físicas, uso y procedencia. 

• Establezco relaciones entre la materia prima y el 
procedimiento de fabricación de algunos productos de 
mi entorno. 

• Identifico y utilizo algunos símbolos y señales 
cotidianos, particularmente los relacionados con la 
seguridad (tránsito, basuras, advertencias). 

• Identifico la computadora como artefacto tecnológico 
para la información y la comunicación, y la utilizo en 
diferentes actividades. 

• Comparo mi esquema de vacunación con el esquema 
establecido y explico su importancia. 

• Identifico diferentes recursos naturales de mi entorno 
y los utilizo racionalmente. 

• Manejo en forma segura instrumentos, herramientas 
y materiales de uso cotidiano, con algún propósito 
(recortar, 

pegar, construir, pintar, ensamblar 

 

• Selecciono entre los diversos artefactos disponibles 
aquellos que son más adecuados para realizar tareas 
cotidianas en el hogar y la escuela, teniendo en cuenta 
sus restricciones y condiciones de utilización. 

• Detecto fallas simples en el funcionamiento de 
algunos artefactos sencillos, actúo de manera segura 
frente a ellos e informo a los adultos mis 
observaciones. 

• Indago cómo están construidos y cómo funcionan 
algunos artefactos de uso cotidiano. 

• Utilizo diferentes expresiones para describir la forma y 
el funcionamiento de algunos artefactos. 

• Ensamblo y desarmo artefactos y dispositivos 
sencillos siguiendo instrucciones gráficas. 

• Comparo longitudes, magnitudes y cantidades en el 
armado y desarmado de artefactos y dispositivos 
sencillos. 

• Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre los 
resultados de mi trabajo mediante descripciones, 
comparaciones, dibujos, mediciones y explicaciones. 

• Manifiesto interés por temas relacionados con la 
tecnología a través de preguntas e intercambio de 
ideas. 

• Indago sobre el uso de algunos materiales a 
través de la historia y sus efectos en los estilos de 
vida. 

• Identifico algunas consecuencias ambientales y 
en mi salud derivadas del uso de algunos 
artefactos y productos tecnológicos. 

• Relato cómo mis acciones sobre el medio 
ambiente afectan a otros y las de los demás me 
afectan. 

• Identifico materiales caseros y partes de 
artefactos en desuso para construir objetos que me 
ayudan a satisfacer mis necesidades y a contribuir 
con la preservación del medio ambiente. 

• Participo en equipos de trabajo para desarrollar y 
probar proyectos que involucran algunos 
componentes tecnológicos. 
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GRADO PRIMERO 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 

 

1. La persona 
¿Quién soy yo? 

¿Qué me gusta? 

¿Quiénes me rodean? 

2. Lo que hago en mi casa 
¿Con quién lo hago? 

¿Cómo lo hago? 

3. Los juguetes 
Clasificación de juguetes 

Identificación de las características de los 
juguetes 

4. La casa 
Objetos de la casa 

Dependencias de la casa 

5. Manejo de utensilios de cocina y aseo 
 

 Analizo los elementos que configuran las 
instalaciones de una vivienda: electricidad, agua 
sanitaria, evacuación de aguas, gas, aire 
acondicionado, otras instalaciones. 

 Indago cómo están construidos y cómo funcionan 
algunos artefactos de uso cotidiano. 

 Manejo en forma segura instrumentos, 
herramientas y materiales de uso cotidiano, con 
algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, 
ensamblar 

 Indico la importancia de algunos artefactos para 
la realización de diversas actividades humanas 

 

 

6. El colegio 
Conocimiento del aula de clase y el colegio en 
general. 

7. Manejo y cuidado de útiles escolares. 
Textos, manejo y cuidado. 

Partes de un texto. 

8. Elementos que se encuentran en lugares públicos 
Basureros. (reciclaje) 

 Propongo estrategias para mejorar el ambiente 
físico del aula y de las instalaciones locativas de 
la institución. 

 Cuido mis materiales de estudio y los utilizo en 
forma adecuada. 

 Valoro los diferentes materiales, útiles y 
producciones hechas por el hombre para el 
desarrollo de las actividades escolares. 

 Clasifico algunos materiales del medio de 
acuerdo a su procedencia y utilización. 

 

 

Aparatos eléctricos. 

9. Manejo y cuidado de enchufes y suiches. 
10. El televisor 
11. El radio 
12. El teléfono 
13. La calculadora 

 Clasifico y describo artefactos de mi entorno 
según sus características físicas, uso y 
procedencia. 

 Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy 
y que no se empleaban en épocas pasadas. 

 Utilizo diferentes expresiones para describir la 
forma y el funcionamiento de algunos artefactos 

14. El computador: Conocimientos básicos 
15. Partes del computador 

 Reconozco las principales partes y funciones que 
tiene un computador 
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La pantalla 
El teclado 
El mouse 
Cpu 
La impresora 

16. Representación gráfica de las partes del 
computador 

17. Manejo del mouse. (juegos: Block, 
MemMov+) 

 Reconozco las principales partes del computador 
y sus funciones. 

 Reconozco los elementos básicos de la 
computadora. 

GRADO SEGUNDO 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 

 

1. El hogar. 
¿Con quiénes vivo? 
¿Qué hacen? 
¿Con qué lo hacen? 
¿Para qué lo hacen? 

2. El colegio. 
El cuaderno 
El lápiz 
El pupitre 
La regla 
El tablero 
 

 Valoro los diferentes materiales, útiles y 
producciones hechas por el hombre para el 
desarrollo de las actividades escolares. 

 Utilizo adecuadamente los útiles escolares para el 
desarrollo de las actividades. 

 

 

Aparatos eléctricos: 

3. El televisor 
4. El vhs 
5. La grabadora 
6. Módulo de CD 
7. La nevera 
8. La lavadora 
9. La plancha eléctrica 

 Clasifico y describo artefactos de mi entorno 
según sus características físicas, uso y 
procedencia. 

 Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy 
y que no se empleaban en épocas pasadas. 

 Utilizo diferentes expresiones para describir la 
forma y el funcionamiento de algunos artefactos 
 

 

Inventos del hombre: 

10. La rueda 
11. El descubrimiento del fuego. 
12. La agricultura 
13. La escritura 
14. El papel 
15. El reloj 

 Indago sobre el uso de algunos materiales a 
través de la historia y sus efectos en los estilos de 
vida. 
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16. Acueductos 
17.  
 
18. Normas de comportamiento en la sala de 

informática 
19. El uso e importancia del computador 
20. Prender y apagar el computador 
21. Acción del ratón (Clic izquierdo, derecho, 

sostenido) (juegos: PQgrama) 
22. Las ventanas 
23. Abrir y cerrar ventanas. 

 

 Presento un buen comportamiento en las clases 
de informática (sala de cómputo) 

 Disfruto del aula de cómputo conservando las 
normas establecidas en el manual de la sala. 

 

 

 
 
 

 
GRADO TERCERO 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 

 
1. El valor de  la  Comunicación visual. 

Elementos y ámbitos de la comunicación 
visual. 

2. Elaboración de carteleras, afiches, 
tarjetas, plegables, posters, empleando  
materiales de desecho. 

 Aprovecho la comunicación visual para la promoción 
adecuada de la información. 

 Identifico y utilizo algunos símbolos y señales 
cotidianos, particularmente los relacionados con la 
seguridad (tránsito, basuras, advertencias).  

 Utilizo adecuada y racionalmente los diferentes 
materiales del medio para la producción de tareas 
propuestas. 

 Elaboro carteleras, afiches, tarjetas y plegables 
utilizando creativamente materiales de desecho. 

3. Nociones de herramientas 
Piedra 
Metal 
Vidrio 
Plástico 

4. Uso de las herramientas 
Importancia de las herramientas. 

 Reconozco el origen, evolución y función de algunos 
útiles,  herramientas y programas. 

 Indago sobre el uso de algunos materiales a través de 
la historia y sus efectos en los estilos de vida. 

 

5. La tecnología en el transporte Inventos e 
innovaciones en el transporte. 

6. Medios de transporte y su evolución. 
7. Vías de comunicación 

Concepto 
Historia 
Tipos 

8. Semáforos 
9. Señalización 
10. Normas de tránsito. 

 Diseño las señales de tránsito más comunes en el 
medio. 

 Diseño los mapas viales del colegio, y de su casa. 
Consulto   las carreteras, aeropuertos y puertos 
principales. 

 Identifico los principales aparatos que han 
evolucionado y de las funciones que han cumplido 
como medios de comunicación. 

 Valoro los medios de comunicación como productores 
y socializadores de cultura. 

 Utilizo adecuada y racionalmente de algunos medios 
masivos de comunicación. 

 
11. Valoremos la informática 

 Manejo de manera adecuada el encendido y el 
apagado del computador 
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12. Enciendo y apago el computador. 
13. Abro y cierro programas en el computador. 
14. Juego (Kkuentas) 
15. Paint. 

Explorando Paint 
Herramientas y barras del programa Paint 
Graficar en Paint  pequeños diseños 

16. Wordpad 
Herramientas y barras del programa 
Wordpad 
Utilizo el programa Wordpad para escribir 
y diseñar textos cortos. 

17. Internet Explorer 
Abrir y cerrar internet Explorer 

18. Motores de búsqueda.(Google) 
19. Búsqueda de imágenes con Google 

 Sigo todas las instrucciones sugeridas para el manejo 
de programas del PC. 

 Manifiesto habilidad para abrir, crear, cerrar y guardar 
aplicaciones 

 Utilizo creativamente las herramientas del programa 
Paint. 

 Utilizo adecuadamente el computador para producir y 
reproducir algunos textos y gráficos. 

 Hago pequeños diseños y dibujos y gráficos 
 Creo y edito  documentos en el editor de textos 

wordpad, aplicando formatos y otras propiedades de 
texto. 

 Realizo trabajos sencillos en Wordpad, paint haciendo 
uso de su creatividad. 

 Realizo búsquedas  en  Internet 
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C
O

M
PO

N
EN

T
E 

Naturaleza y evolución de la 
tecnología 

Apropiación y uso de la tecnología Solución de problemas con tecnología  Tecnología y sociedad 

 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 

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

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

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

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. 

 

D
ES

EM
PE

Ñ
O

 

• Analizo artefactos que 
responden a necesidades 
particulares en contextos 
sociales, económicos y 
culturales. 

• Diferencio productos 
tecnológicos de productos 
naturales, teniendo en cuenta 
los recursos y los procesos 
involucrados. 

• Menciono invenciones e 
innovaciones que han 
contribuido al desarrollo del 
país. 

• Explico la diferencia entre un 
artefacto y un proceso 
mediante ejemplos. 

• Identifico fuentes y tipos de 
energía y explico cómo se 
transforman. 

• Identifico y doy ejemplos de 
artefactos que involucran en 
su funcionamiento tecnologías 
de la información. 

• Sigo las instrucciones de los manuales de utilización 
de productos tecnológicos. 

• Describo y clasifico artefactos existentes en mi 
entorno con base en características tales como 
materiales, forma, estructura, función y fuentes de 
energía utilizadas, entre otras. 

• Utilizo tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en mi entorno para el 
desarrollo de diversas actividades (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de 
información, investigación, etc.). 

• Selecciono 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). 

• Empleo con seguridad artefactos y procesos para 
mantener y conservar algunos productos. 

• Describo productos tecnológicos mediante el uso de 
diferentes formas de representación tales como 
esquemas, dibujos y diagramas, entre otros. 

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

• Identifico y describo características, dificultades, 
deficiencias o riesgos asociados con el empleo de 
artefactos y procesos destinados a la solución de 
problemas. 

• Identifico y comparo ventajas y desventajas de distintas 
soluciones tecnológicas sobre un mismo problema. 

• Identifico fallas sencillas en un  artefacto o proceso y 
actúo en forma segura frente a ellas. 

• Frente a un problema, propongo varias soluciones 
posibles indicando cómo llegué a ellas y cuáles son las 
ventajas y desventajas de cada una. 

• Establezco relaciones de proporción entre las 
dimensiones de los artefactos y de los usuarios. 

• Diseño y construyo soluciones tecnológicas utilizando 
maquetas o modelos. 

• Participo con mis compañeros en la definición de roles y 
responsabilidades en el desarrollo de proyectos en 
tecnología. 

• Frente a nuevos problemas, formulo analogías o 
adaptaciones de soluciones ya existentes. 

• Describo con esquemas, dibujos y textos, instrucciones 
de ensamble de artefactos. 

• Diseño, construyo, adapto y reparo artefactos sencillos, 
reutilizando materiales caseros para satisfacer intereses 
personales. 

• Identifico algunos bienes y servicios que ofrece mi 
comunidad y velo por su cuidado y buen uso valorando sus 
beneficios sociales. 

• Indico la importancia de acatar las normas para la 
prevención de enfermedades y accidentes y promuevo su 
cumplimiento. 

• Utilizo diferentes fuentes de información y medios de 
comunicación para sustentar mis ideas. 

• Asocio costumbres culturales con características del 
entorno y con el uso de diversos artefactos. 

• Identifico instituciones y autoridades a las que puedo 
acudir para solicitar la protección de los bienes y servicios 
de mi comunidad. 

• Participo en discusiones que involucran predicciones 
sobre los posibles efectos relacionados con el uso o no de 
artefactos, procesos y productos tecnológicos en mi entorno 
y argumento mis planteamientos (energía, agricultura, 
antibióticos, etc.). 

• Me involucro en proyectos tecnológicos relacionados con 
el buen uso de los recursos naturales y la adecuada 
disposición de los residuos del entorno en el que vivo. 

• Diferencio los intereses del que fabrica, vende o compra 
un producto, bien o servicio y me intereso por obtener 
garantía de calidad. 
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GRADO CUARTO 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 

 

1. ¿Qué es Tecnología? 
2. Todo lo que nos rodea, es producto de la tecnología, 

con excepción de la naturaleza. 
3. Los procesos productivos. 
4. El  estudio de los  problemas de la basura y su 

reciclaje. 
5. Como mejorar las condiciones de vida. 
6. En el aprovechamiento del Sol como fuente de 

energía, utilidad para la vida diaria. (Para consultar) 

 Utilizo adecuadamente los servicios 
públicos dentro del ambiente escolar. 

 Me involucro en proyectos tecnológicos 
relacionados con el buen uso de los 
recursos naturales y la adecuada 
disposición de los residuos del entorno en 
el que vivo. 

 

7. Máquinas en la vida diaria 
Características de las máquinas, 

8. La  Aparición de las máquinas, pilas, baterías, 
circuitos eléctricos y motores. (Para investigar)  

9. Observación de aparatos tales como: 
Balanza de brazo, Carretilla, Saca corcho, batidor 
manual, alicate, grapadoras 
Enumeración de las partes mecánicas en los objetos 
observados 
Caracterización de las partes nombradas. 

10. Construcción de algunas máquinas con elementos 
del medio. 

 Soy creativo para la reproducción 
didáctica o gráfica de algunos aparatos y 
máquinas a través de la elaboración de 
maquetas. 

 

11. Introducción a la Informática. 
12. Historia del computador 
13. La computadora en la vida cotidiana (uso) 
14. Elaboración de trabajos sencillos, 
15. Construcción de normas para el uso del computador 
16. Investigación de las nuevas tecnologías 
17. Ejecución de juegos con programas educativos y 

recreativos computarizados adaptados al nivel. 

 Identifico y doy ejemplos de artefactos 
que involucran en su funcionamiento 
tecnologías de la información. 

 Utilizo tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en mi entorno 
para el desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y validación de 
información, investigación, etc.). 

 
18. ¿Qué es Windows? 
19. El escritorio de Windows. 
20. Creo la carpeta personal en el escritorio de 

Windows. 
21. Descripción de una ventana (elementos) 
22. Editor de textos Word. 

Barra de herramientas en Word 
Escritura de textos breves con Word 
Guardar documento 
Abrir documento. 

23. Uso de la barra de direcciones en Internet Explorer 
24. Vínculos o enlaces 
25. Búsquedas de temas específicos con Google 

 Comprendo qué es Windows como 
sistema operativo. 

 Reconozco la diferencia entre software y 
hardware y determino los dispositivos. 

 Creo mi carpeta personal en el escritorio 
de Windows. 

 Manejo adecuadamente las herramientas 
de Word para transcribir y diseñar textos 
cortos. 

 Manifiesto habilidad para abrir, crear, 
cerrar y guardar aplicaciones 
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GRADO QUINTO 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 

 

20. El colegio: medios y usos. 
La tv, el DVD, el proyector, tablero acrílico, aulas 
especializadas (aula de tecnología, audiovisuales, 
laboratorios) y sus equipos, amplificador de sonido, 
fax, teléfono. 

 Sigo las instrucciones de los manuales de 
utilización de productos tecnológicos. 

 Dibujo de algunos equipos proponiendo 
cambios o innovación. 

 Identifico los problemas que se pueden 
presentar en el manejo de los equipos. 

 

Los grandes inventos 
21. Las medicinas 
22. La brújula 
23. Energía eléctrica 
24. El termómetro 
25. El telescopio 
26. La fotografía 
27. El cine  
28. La  televisión  
29. La radio  
30. El teléfono 
31. El celular 
32. La Internet 

 Construyo creativamente maquetas referidas a 
medios u aparatos para la comunicación 
utilizando materiales de desecho. 

 Describo productos tecnológicos mediante el 
uso de diferentes formas de representación 
tales como esquemas, dibujos y diagramas, 
entre otros. 

 Asocio costumbres culturales con 
características del entorno y con el uso de 
diversos artefactos 

 Participo en discusiones que involucran 
predicciones sobre los posibles efectos 
relacionados con el uso o no de artefactos, 
procesos y productos tecnológicos en mi 
entorno y argumento mis planteamientos 
(energía, agricultura, antibióticos, etc.). 

 

 

33. Teclado alfanumérico 
34. Correcta posición del cuerpo al digitar 
35. Pasos para la elaboración de un trabajo escrito 
36. Escritura de textos en Word 
37. Seleccionar texto usando mouse 
38. Seleccionar texto usando teclado 
39. Herramientas copiar y pegar 
40. Revisión ortográfica y gramática (correcciones 

con clic derecho) 

 Identifico las partes del teclado y comprendo el 
funcionamiento de las teclas especiales. 

 Aplico diferentes  formatos de textos, modifico 
su color, alineación y otras propiedades. 

 
41. Internet. 
42. Paginas para navegar. (enciclopedias virtuales) 
43. Capacidad para el manejo y búsqueda de la 

información. 
44. Responsabilidad frente al manejo adecuado de 

la información y de los medios o aparatos para 
conseguirla. 

45. Compromiso consigo mismo y frente a los 
demás para el manejo oportuno y racional de 
la información 

46. Correo electrónico 

 Utilizo de manera adecuada los materiales 
escritos y fuentes documentales para recolectar 
información de su interés. 

 Soy responsable frente al manejo adecuado de 
la información y de los medios o aparatos para 
conseguirla. 

 Me comprometo conmigo mismo y frente a los 
demás para el manejo oportuno y racional de la 
información 

 Empleo racionalmente la Internet para 
complementar los temas o realizar las consultas 
de interés. 
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ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 Lectura y charla 
 Dibujos 
 Fabricación de instrumentos 

tecnológicos con materiales del medio. 
 Recorta y pega palabras y con ellas 

construye textos. 

 Visita a la sala de informática. 
 Láminas 
 Colores 
 Cartulinas 
 Témperas 
 Concurso y exposición de trabajos 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo en el área será de carácter teórico - práctica, siendo este último componente en el 
que más se hace énfasis debido a la aplicación tan práctica que tienen las temáticas planteadas para el área. 

 

En particular las temáticas de informática se orientarán directamente en la sala de informática con la 
utilización directa del computador como la herramienta que facilita la vivencia y aplicación de los software 
planteados para el grado. 

 

Como criterio metodológico se tiene la exposición de trabajos y producciones tanto personales como grupales, 
buscando una socialización y valoración con los pares. 
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