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PRESENTACIÓN 
  
  
Todo educador debe proyectar su acción educativa en la comunidad para formar ciudadanos conscientes de su 

participación social y cultural que le permitan un buen desenvolvimiento en su entorno. 

  

El plan de área de sistemas a realizar en el INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO en Palmira, es una 

acción enmarcada en la evaluación de estudiantes como seres integrales con tendencia a todos los procesos 

enmarcados en la Ley general de educación, Ley 115 de 1994, Decreto 1860 del 3 de Agosto de 1994, Decreto 1290 

del 16 de Abril 2009, Guías: No. 21, 29, 30 y 32 de Tecnología del Ministerio de Educación Nacional. 

  

En este plan de estudio permite al estudiante asumir una responsabilidad, ya que 

debe desarrollar los procesos que propendan para una información integral, 

dando el máximo de oportunidades, creando estrategias cada día para lograr en 

ellos el desarrollo de si mismos, mejorando así la calidad de vida de estos y su 

interacción en su entorno social. 

  

También es un proceso de dinamización social, cultural y pedagógico que implica 

para los educadores, nuevos retos y posibilidades como trabajadores y 

multiplicadores en la gestión de seres integrales, consolidándose como una 

nueva generación. 

 
El pasado siglo nos ha dejado como herencia el invento más grande a nivel 

tecnológico, como lo es el computador, lo cual ha permitido un avance significativo para la humanidad. 

  

En la actualidad es importante destacar la enseñanza de la informática como herramienta básica y necesaria, ya que 

estos conocimientos son útiles para el hombre en su vida cotidiana, laboral y social. 

  

Con el presente plan de estudios,  basado en los  Ley 115 de 1994, Decreto 1860 del 3 de Agosto de 1994 y Decreto 

1290 del 16 de Abril de 2009,  pretendemos iniciar al educando a un ambiente tecnológico donde pueda identificar la 

máquina, sus partes y sus funciones a través de hardware y software, adquiriendo así destrezas y habilidades en el 

manejo del computador donde el interactúa con los diferentes paquetes:  procesadores de texto, hoja de cálculo, 

base de datos, graficadores, redes e internet. 

  

Se pretende con este proyecto preparar a nivel cognoscitivo, procedimental y actitudinal del ciudadano de este nuevo 

milenio, un ser integral capaz de conocer los avances de la tecnología, analizarlos con juicio crítico y aplicarlo de 

manera racional  para resolver necesidades específicas, así como lo proponen las guías 21, 29, 30 y 32 del MEN. 

  



 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE ÁREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 4 de 68 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 4 de 68 

Proponemos una estructura de contenidos coherentes que se inician con fundamentos de cultura en la tecnología de 

la computación, como son sus orígenes y evolución, pasa por los avances de nuestros días con los programas de 

aplicación más utilizados y culmina con los fundamentos de la programación, fuentes de creación de nuevas 

aplicaciones y herramientas que permitan mantener  la apropiación de la tecnología.  

  

 

Se ha diseñado para el estudiante diferentes campos de acción donde irá forjando sus conceptos y actitudes frente a 

esta tecnología, con otras áreas del conocimiento y alternativas que muestren las utilidades y los beneficios de cada 

programa de aplicación. 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

  

1.1.1.     Aplicar teorías, métodos, técnicas y procedimientos recomendables para interactuar con el computador 

como herramienta de trabajo y aplicarlo en la vida diaria fomentando el desarrollo de actitudes y valores 

positivos relacionados con la seguridad y cuidado personal, social y del medio ambiente, con el buen uso 

de la tecnología. 

  

1.1.2.     Reconocer los avances tecnológicos e informáticos en el desarrollo de actividades escolares y en el contexto 

social como medio para mejorar su formación y asegurar su integridad personal y social, logrando una 

transversalidad de los recursos informáticos en el ámbito educativo. 

 

1.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. Son objetivos generales de la educación básica: 

 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 

prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el 

trabajo. 

 

b) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

  

1.3.        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1.3.1.   Fomentar en el estudiante criterios para hallar posibles soluciones a problemas de su entorno utilizando como 

herramienta la tecnología y la informática. 

  

1.3.2.   Integrar las capacidades críticas, reflexiva, creativas para el manejo apropiado de la información. 

  

1.3.3.   Desarrollar destrezas en el manejo del computador y relacionarlas con las otras áreas del conocimiento. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA. 

 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así 

como del espíritu crítico; 
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f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el 

desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

  

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. 

 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en 

la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 

 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente; 

 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del 

conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas; 

 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos 

y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;  

 

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos 

conocimientos con su propio esfuerzo 

  

ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. 

9. Tecnología e informática 
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2.  INTENCIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

 -   Iniciar en los campos más avanzados de la tecnología moderna y entrenar en disciplinas, procesos y técnicas que 

permitan el ejercicio de una función socialmente útil. 

  

-  Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y formas de información y búsqueda de nuevos conocimientos 

con su propio esfuerzo. 

  

-   Aplicar teorías, métodos, técnicas y procedimientos recomendables para interactuar con objetos de instrumentos 

de trabajo. 

  

-   El estudio de la tecnología es un medio para la formación general y profesional del educando. 

  

-   Apreciar el estudio de la tecnología que ofrece el área de educación en tecnología como medio para mejorar su 

formación integral y su orientación vocacional. 

  

-   Experimentar procesos tendientes a mejorar algunas técnicas y procedimientos propios de los proyectos del área. 

  

-   Aplicar conocimientos, técnicas y procedimientos recomendables para planificar, desarrollar y evaluar proyectos 

del área de educación en tecnología. 

  

-   Promover el desarrollo de la iniciativa de la creatividad de los estudiantes para elaborar nuevos métodos, técnicas 

y procedimientos de producción de bienes y servicios. 

  

-   Contribuir a la vinculación funcional de la educación formal con la vida activa del trabajo, como medio de desarrollo 

personal y social de los estudiantes. 

  

-   Facilitar a los estudiantes el conocimiento de teorías, habilidades y destrezas y su aplicación para interactuar 

racionalmente con las otras áreas del saber y su entorno social. 

  

-   Fomentar el desarrollo de actitudes y valores positivos relacionados con la seguridad, higiene personal, social y del 

medio ambiente, y con el buen uso y el mejoramiento de los bienes y servicios. 

  

-   Mejorar los procesos de integración, diversificación educativa como medio para atender necesidades individuales y 

sociales. 
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3.  INTENCIÓN POR GRADOS 

  

  

Transición 

Explorar y clasificar las diferentes formas de la tecnología que encuentra en su entorno. 

Identificar y usar instrumentos tecnológicos de su entorno inmediato, constituido por 

artefactos, sistemas y procesos tales como: sanitarios, cuartos de baño, higiene. 

  

1º 

Comprender el significado de la tecnología de acuerdo a sus beneficios. 

Relacionar la función tecnológica de un artefacto como cuchillo eléctrico y de un sistema 

dentro de un contexto como cocina hogar. 

  

2º 

Reconocer la aplicación de la tecnología en las diferentes áreas de trabajo. 

Identificar algunos artefactos tecnológicos utilizados por el hombre para su desempeño 

laboral 

  

3º 

Manejar instrumentos tecnológicos de su entorno  social incluyendo   el PC a través de 

software educativo 

Comprender la importancia y la incidencia de la energía en el desarrollo tecnológico 

  

4º 

Reconocer las partes del computador y aplica un software. 

Identificar los inventos realizados por el hombre a través de la historia 

  

5º 

Reconocer las funciones básicas de un PC 

Reconocer la importancia del computador como avance tecnológico 

  

6º 

Asumir que la tecnología evoluciona constantemente y la aprovecha en la elaboración de 

trabajos aplicando normas Icontec 

Comprender la importancia del computador como herramienta tecnológica y la utiliza en la 

elaboración de sus trabajos 

Implementar Microsoft Excel como herramienta para la aplicación de la lógica matemática y 

de programación. 

  

7º 

Expresar sus ideas, sentimientos, conocimientos, e inquietudes en una presentación, video 

o publicación. 

Comprender que el graficador, el video y las publicaciones les permiten expresar sus ideas 

y desarrollar sus trabajos 

  Realizar un proyecto donde involucra técnicas de oficina, documentos comerciales con 
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8º normas Icontec y páginas web que le permitirán mostrarse en el mundo virtual 

  

9º 

Organizar una base de datos a partir de las necesidades de su entorno. Y cuelga 

información en el sitio web 

Comprender que la base de datos es una herramienta de trabajo que le permite administrar 

información y diseñar formatos para los sitios web 

Comprender que la hoja electrónica es una herramienta que permite analizar situaciones 

dadas para resolver problemas 

  

10º 

Analizar los problemas de su sociedad y hace documentos publicitarios para mejorar su 

vida y su entorno 

Implementar diseños gráficos 

Analizar los avances tecnológicos y elabora campañas ambientales 

Comprender el uso de  la tecnología en su sexualidad y en las adicciones 

11º Aplicar elementos de diseño para elaborar imágenes en movimiento 
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4.  MATRIZ PLAN DE ÁREA 

T & I   GRADO 1º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

Reconozco y describo la importancia de 
algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en el de 
mis antepasados. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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

Artefactos Uso adecuado de 
artefactos. 

 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 
Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y 
apropiada. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 

 
Electrodomésticos 

 

 
Útiles escolares 

 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 
Reconozco y menciono productos tecnológicos 
que contribuyen a la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 

Herramientas de 
trabajo 

Medios de transporte , 
comunicación 
El Computador 

 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 
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Tecnología y Sociedad 

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

vida. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 

Uso de algunos 
materiales y su 

relación con el medio 
ambiente 

 

Tipo de materiales y su uso 
Manejo de recursos del 
medio ambiente. 
Ed. Vial 
Señales de tránsito 
reglamentarias, 
preventivas, informativas y 
demarcación del piso. 

 

T & I   GRADO 2º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

Reconozco y describo la importancia de 
algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en el de 
mis antepasados. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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

Uso adecuado de 
artefactos. 

Artefactos 

    COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 
Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y 
apropiada. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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. 
 
 
 

Herramientas de 
trabajo 

 

Materia Prima  
(Lonchera, papel, etc.) 

Herramientas y maquinas. 
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COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 
Reconozco y menciono productos tecnológicos 
que contribuyen a la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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. 

 
Artefactos 

tecnológicos 

 
Computadores 

Electrodomésticos 
 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

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

vida. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 

 
 Tecnología y medio 
ambiente 

Medios de transporte , 
comunicación 
Ed. Vial 
Principios básicos de la 
movilidad como hacer fila 
en un paradero, esperar el 
turno, ceder el paso y 
pasar uno a uno por 
lugares estrechos. 
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T & I   GRADO 3º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

Reconozco y describo la importancia de 
algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en el de 
mis antepasados. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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). 

Evolución de los 
audiovisuales y los 
electrodomésticos. 

Artefactos en beneficio del 
hombre 

 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 
Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y 
apropiada. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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). 

Tecnología y salud. 
Manejo de recursos 

naturales 
 
 

Esquema de Vacunación. 
Reciclaje. 

 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 
Reconozco y menciono productos tecnológicos 
que contribuyen a la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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. 

 
Dirección, distancia y 
posición en el 
espacio. 
 

 
Detección de fallas de 
artefactos. 
Ensamblaje y medición de 
artefactos. 
 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 
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Tecnología y Sociedad 

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

vida. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 

Reutilización de 
materiales 

 

Reciclar, Reducir y reusar 
Medios de transporte, 
comunicación 
Ed. Vial 
Modos y medios de 
transporte: Caminando, 
aéreo, acuático (marítimo o 
fluvial), terrestre (privado o 
público; individual – taxi, 
colectivo o masivo) 

 

T & I   GRADO 4º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

Reconozco artefactos creados por el hombre 
para satisfacer sus necesidades, los relaciono 

con los procesos de producción y con los 
recursos naturales involucrados. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 

Artefactos de la casa 
Fuentes de energía. 

 
 
 

Prevención en el manejo de 
artefactos. 
Buen uso de las fuentes 
energéticas 
Inventos destacados 
 

    COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 
Reconozco características del funcionamiento 

de algunos productos tecnológicos de mi 
entorno y los utilizo en forma segura. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 

 
Buen uso de 

artefactos 
tecnológicos 

 
Manual de funciones 
Características de los 

artefactos 
Uso de las TIC 
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mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 

Identifico y comparo ventajas y desventajas en 
la utilización de artefactos y procesos 

tecnológicos en la solución de problemas de la 
vida cotidiana. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 

Productos de 
consumo: 
naturales y 
procesados 

Partes externas. 
 

Características de 
diferentes productos 
Problemas tecnológicos del 
entorno 
 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

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. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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. 

 
Bienes y servicios 
básicos 

Servicios domiciliarios: luz, 
agua, gas, teléfono. 
Ed. vial. 
Instituciones: bomberos, 
policía, cruz roja, defensa 
civil, etc. 
Prelación entre señales: 
Agentes, transitorias, 
semáforos, verticales y 
demarcación vial. 
 

INFORMÁTICA EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Tableta Digital La tablet y su uso. 
 

Aplicaciones de castellano 
y matemáticas. 
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T & I   GRADO 5º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

Reconozco artefactos creados por el hombre 
para satisfacer sus necesidades, los relaciono 

con los procesos de producción y con los 
recursos naturales involucrados 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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. 

Artefactos de uso 
laboral 

 

Normas de seguridad 
Transformación de las 
fuentes de energía 
Tic’s para la información. 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 
Reconozco características del funcionamiento 

de algunos productos tecnológicos de mi 
entorno y los utilizo en forma segura. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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. 

Manual de funciones 
TIC 
 
Reparación de 
artefactos. 
 
Responsabilidad en el 
manejo de artefactos. 

Esquemas, diagramas, 
procesos. 
Manejo de tic’s 
 
Efectos de los productos 
tecnológicos en el medio. 
 
 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 

Identifico y comparo ventajas y desventajas en 
la utilización de artefactos y procesos 

tecnológicos en la solución de problemas de la 
vida cotidiana. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Establezco relaciones de proporción entre las dimensiones de los 
artefactos y de los usuarios. 
Diseño y construyo soluciones tecnológicas utilizando maquetas o 
modelos. 

 
Tic’s como medios de 
comunicación 
 

Construcción de maquetas 
 
Reciclaje. 
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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 

 Internet historia. 
 
 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

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 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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. 

 Innovaciones 
tecnológicas del país 
Capacidades 
perceptivas 

Relación entre 
capacidades perceptivas, 
tiempo de reacción, 
capacidades físicas y 
aspectos como la 
velocidad y el peso. 
Ed. Vial 
Elementos de seguridad 
como chalecos, casco, 
guantes, botas y elementos 
ópticos como espejos, 
luces y reflectantes. 
 
Mapas y planos de lugares 
comunes. Ubicación de 
sitios en una imagen 
satelital.  
 
Ubicación de sitios a través 
de nomenclatura, señales 
de rutas, puntos 
cardinales. 

INFORMÁTICA EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

 
Identifica el computador y sus partes y usa aplicaciones educativas. 

 
El computador 
 
 

Partes internas del pc  
Periféricos de entrada y 
salida 
Software educativo 
Motores de búsqueda. 
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T & I   GRADO 6º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

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

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

 Analizo y expongo razones por las cuales la evolución de técnicas, 
procesos, herramientas y materiales, han contribuido a mejorar la 
fabricación de artefactos y sistemas tecnológicos a lo largo de la 
historia. 
 Identifico y explico técnicas y conceptos de otras disciplinas que se 
han empleado para la generación y evolución de sistemas 
tecnológicos (alimentación, servicios públicos, salud, transporte).  
Reconozco en algunos artefactos, conceptos y principios científicos y 
técnicos que permitieron su creación. 
Ilustro con ejemplos la relación que existe entre diferentes factores en 
los desarrollos tecnológicos (peso, costo, resistencia, material, etc.). 

Evolución 
Tecnológica 
 
Procesos 
tecnológicos 
 
Factores de 
desarrollo tecnológico 

 Evolución de la tecnología 
a través de la historia 
 
Generación y evolución de 
sistemas tecnológicos 
(procesos) 
 
Diferencias entre factores 
de desarrollo tecnológico: 
peso, costo, resistencia, 
material 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 
Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano  
y los utilizo en forma segura y apropiada. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Analizo y aplico las normas de seguridad que se deben tener en 
cuenta para el uso de algunos artefactos, productos y sistemas 
tecnológicos.  
Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en 
la solución de problemas y satisfacción de necesidades.  
 Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para 
apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades personales 
(recolectar, seleccionar, organizar y procesar información). 

 
Normas de seguridad 
de artefactos 
tecnológicos 
 
Herramientas 
tecnológicas que 
benefician al hombre  

  
Normas de seguridad de 
artefactos tecnológicos 
 
Herramientas tecnológicas  

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 
Reconozco y menciono productos tecnológicos 

que contribuyen 
a la solución de problemas de la vida cotidiana. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Identifico y formulo problemas propios del entorno que son 
susceptibles de ser resueltos a través de soluciones tecnológicas 
Frente a una necesidad o problema, selecciono una alternativa 
tecnológica apropiada. Al hacerlo utilizo criterios adecuados 
como eficiencia, seguridad, consumo y costo. 
Detecto fallas en artefactos, procesos y sistemas tecnológicos, 

 Elaboración de textos 
escritos aplicando 
normas Icontec y APA 
 
Problemas 
tecnológicos en la 

Normas para presentar 
trabajos escritos  
Proyecto problemas 
tecnológicos en el entorno 
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siguiendo procedimientos de prueba y descarte, y propongo 
estrategias de solución 
Identifico la influencia de factores ambientales, sociales, culturales y 
económicos en la solución de problemas. 

institución y en la 
casa 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

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

vida. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Me intereso por las tradiciones y valores de mi comunidad y participo 
en la gestión de iniciativas en favor del medio ambiente, la salud y la 
cultura (como jornadas de recolección de materiales reciclables, 
vacunación, bazares, festivales, etc.). 
Indago sobre las posibles acciones que puedo realizar para reservar 
el ambiente, de acuerdo con normas y regulaciones. 
Analizo las ventajas y desventajas de diversos procesos de 
transformación de los recursos naturales en productos y sistemas 
tecnológicos (por ejemplo, un basurero o una represa). 
Identifico diversos recursos energéticos y evalúo su impacto sobre el 
medio ambiente, así como las posibilidades de desarrollo para las 
comunidades. 

Tradición cultural del 
municipio: festivales, 
reciclaje, vacunación 
 
Transformación de 
recursos naturales en 
energéticos 
 
  

Tradiciones culturales 
 
Reciclaje 
 
Vacunación 
 
Fuentes energéticas  
  
Ed. Vial: 
Autoridades de tránsito: 
Alcalde, secretario de 
tránsito, agentes o policías, 
inspectores de policía. 
Organismos de tránsito: 
Secretarías, direcciones de 
tránsito o movilidad. 

INFORMÁTICA EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Maneja adecuadamente el Internet, y el Correo electrónico. 
Procesa información usando un editor de texto. 
 
Utiliza el lenguaje CODE B Y C  para explorar el mundo de la 
programación 

Uso del internet 
Crear cuenta de 
correo electrónico 
Realiza trabajos 
escritos 
Realiza ejercicios 
básicos  de 
programación  

Escritorio de trabajo 
Explorador de windows  
Internet:   
Navegadores, 
Correo electrónico 
Blogger 
Microsoft Word 
CODE B 
CODE C 
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T & I   GRADO 7º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

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

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Identifico innovaciones e inventos trascendentales para la sociedad; 
los ubico y explico en su contexto histórico 
Explico con ejemplos el concepto de sistema e indico sus 
componentes y relaciones de causa efecto. 
Describo el rol de la realimentación en el funcionamiento automático 
de algunos sistemas. 
Doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía 
en determinados momentos históricos  
 

 
Tecnología a través 

de la historia 

Cronología de los inventos 
 
Causa y efectos de los 
sistemas 
 
La energía y sus fuentes 
 
Circuitos eléctricos 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 
Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano  
y los utilizo en forma segura y apropiada. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Ejemplifico cómo en el uso de artefactos, procesos o sistemas 
tecnológicos, existen principios de funcionamiento que los sustentan.  
Utilizo herramientas y equipos de manera segura para construir 
modelos, maquetas y prototipos.  
Utilizo apropiadamente instrumentos para medir diferentes 
magnitudes física 
 
 

 
Diseños, modelos, 

prototipos 

 
Principios de 
funcionamiento de 
artefactos 
Construcción de maquetas, 
modelos y prototipos 
Sistemas de medición  

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 
Reconozco y menciono productos tecnológicos 
que contribuyen a la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Adelanto procesos sencillos de innovación en mi entorno como 
solución a deficiencias detectadas en productos, procesos y sistemas 
tecnológicos.  
Reconozco y utilizo algunas formas de organización del trabajo para 
solucionar problemas con la ayuda de la tecnología 

 
Solución de 
Problemas en el 
entorno 

  
La tecnología dentro del 
trabajo 
Gráficos , planos y bocetos 
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Adapto soluciones tecnológicas a nuevos contextos y problemas. 
Interpreto gráficos, bocetos y planos en diferentes actividades.  
Realizo representaciones gráficas tridimensionales de mis ideas y 
diseños. 
 
 
 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

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

vida. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Evalúo los costos y beneficios antes de adquirir y utilizar artefactos y 
productos tecnológicos.  
Participo en discusiones sobre el uso racional de algunos artefactos 
tecnológicos 
Reconozco y divulgo los derechos de las comunidades para acceder 
a bienes y servicios (como por ejemplo, los recursos energéticos e 
hídricos).  
Asumo y promuevo comportamientos legales relacionados con el uso 
de los recursos tecnológicos. 

 
Uso adecuado de la 
tecnología 

Foro uso de artefactos 
 
Bienes y servicios 
 
Uso adecuado recursos 
naturales 
 
Ed. Vial: 
Comprensión del entorno 
Movilidad idónea según 
modo 

INFORMÁTICA EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Realiza Presentaciones, Caricaturas y  
Videos con software respectivo 
Utiliza el lenguaje CODE D  para explorar el mundo de la 
programación 

 

Elaboración de 
presentaciones 
usando diferentes 
programas 
 
Creación de videos y 
caricaturas 
 
Realiza ejercicios 
básicos  de 
programación 

Power Point 
Prezzi 
 
Powtoon 
Pixton  
 
Movie Maker 
CODE D 

 



 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE ÁREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 22 de 68 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 22 de 68 

 

T & I   GRADO 8º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

Relaciono los conocimientos científicos y 
tecnológicos que se han empleado en diversas 
culturas y regiones del mundo a través de la 
historia para resolver problemas y transformar 
el entorno 

DESEMPEÑO EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Identifico principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos 
artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas Tecnológicos. 
Identifico y analizo interacciones entre diferentes sistemas 
tecnológicos  
(Como la alimentación y la salud, el transporte y la Comunicación). 
Explico algunos factores que influyen en la evolución de la tecnología 
y establezco relaciones con algunos eventos históricos. 
Comparo tecnologías empleadas en el pasado con las del presente y 
explico sus cambios y posibles tendencias. 
Identifico y analizo inventos e innovaciones que han marcado hitos en 
el desarrollo tecnológico. 

Funcionamiento 
de Artefactos e  
historia 
 
Interacciones 
entre sistemas 
tecnológicos 
 
Hitos en la 
tecnología 

Cientificidad en algunos 
artefactos 
 
Interacción entre sistemas: 
alimentación-salud, transporte-
comunicación 
 
Tecnología antigua y 
moderna, hitos 
 

    COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 

Tengo en cuenta normas de mantenimiento y 
utilización de artefactos, productos, servicios, 
procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno 
para su uso eficiente y seguro.  

DESEMPEÑO EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Utilizo responsable y eficientemente fuentes de energía y recursos 
naturales 
Sustento con argumentos evidencias, razonamiento lógico, 
experimentación) la selección y utilización de un producto natural o 
tecnológico para resolver una necesidad o problema. 
Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras 
disciplinas (artes, educación física, matemáticas, ciencias). 
Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la 
Información y la comunicación (TIC) para aprender, investigar y 
comunicarme con otros en el mundo.  
Hago un mantenimiento adecuado de mis artefactos tecnológicos 

 
Fuentes de 
energía y recursos 
naturales 

 

 
La energía 
 
Como se produce la energía 
 
Facturas de servicios públicos 
 
Tic’s 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 
Resuelvo problemas utilizando conocimientos 

tecnológicos y teniendo en cuenta algunas 
restricciones y condiciones.. 
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DESEMPEÑO EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Identifico y formulo problemas propios del entorno, susceptibles de 
ser resueltos con soluciones basadas en la tecnología 
Comparo distintas soluciones tecnológicas frente a un mismo 
problema según sus características, funcionamiento, costos y 
eficiencia. 
Detecto fallas en sistemas tecnológicos sencillos (mediante un 
proceso de prueba y descarte) y propongo soluciones. 
Reconozco que no hay soluciones perfectas, y que pueden existir 
varias soluciones a un mismo problema según los criterios utilizados 
y su ponderación. 
Considero aspectos relacionados con la seguridad, ergonomía, 
impacto en el medio ambiente y en la sociedad, en la solución de 
problemas. 

 
Tecnología y 

Seguridad 
 

 
Ergonomía de los implementos 
deportivos 
Normas de seguridad en 
deportes 
Tic’s 
 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

Reconozco las causas y los efectos sociales, 
económicos y culturales de los desarrollos 
tecnológicos y actúo en consecuencia, de 

manera ética y responsable.. 

DESEMPEÑO EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Analizo el costo ambiental de la sobreexplotación de los recursos 
naturales (agotamiento de las fuentes de agua potable y problema de 
las basuras). •Analizo diversos puntos de vista e intereses 
relacionados con la percepción de los problemas y las soluciones 
tecnológicas, y los tomo en cuenta en mis argumentaciones.  
Analizo y explico la influencia de las tecnologías de la información y 
la comunicación en los cambios culturales, individuales y sociales, así 
como los intereses de grupos sociales en la producción e innovación 
tecnológica. 
Mantengo una actitud analítica y crítica con relación al uso de 
productos contaminantes (pilas, plástico, etc.) y su disposición final. 

 
Impacto Ambiental 

Agotamiento de recursos 
naturales 
Productos no biodegradables 
Ed. Vial: 
Usos y aprovechamientos del 
espacio público 
Señalización para la 
información, orientación y 
aviso sobre emergencias 
evacuación y contra incendio 
 

INFORMÁTICA EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Diseña páginas web en HTML /Dreamweaver y Wix 
Procesa datos en una hoja de cálculo 
Utiliza el lenguaje CODE E  para explorar el mundo de la 
programación 
 

Páginas web 
Hoja de cálculo 
Realiza ejercicios 
básicos  de 
programación 

Html –  
Dreamweaver (opcional)- 
Wix 
Excel Básico 
CODE E 
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T & I   GRADO 9º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

Relaciono los conocimientos científicos y 
tecnológicos que se han empleado en diversas 

culturas y regiones del mundo a través de la 
historia para resolver problemas y transformar 

el entorno 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Describo casos en los que la evolución de las ciencias ha permitido 
optimizar algunas de las soluciones tecnológicas existentes 
 Explico, con ejemplos, conceptos propios del conocimiento 
tecnológico tales como tecnología, procesos, productos, sistemas, 
servicios, artefactos, herramientas, materiales, técnica, fabricación y 
producción.  
Identifico artefactos que contienen sistemas de control con 
realimentación. 
Ilustro con ejemplos el significado e importancia de la calidad en la 
producción de artefactos tecnológicos 
Identifico artefactos basados en tecnología digital y describo el 
sistema binario utilizado en dicha tecnología.   

 
Tecnología 
 
Evolución de la ciencia 
 
Sistemas de 
realimentación 
 
Sistemas digital y binario 

 
Conceptos de 
tecnología 
 
Tecnología en la 
humanidad 
 
Retroalimentación  
 
Sistemas digital y 
binario 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 

Tengo en cuenta normas de mantenimiento y 
utilización de artefactos, productos, servicios, 

procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno 
para su uso eficiente y seguro. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Utilizo elementos de protección y normas de seguridad para la 
realización de actividades y manipulación de herramientas y equipos 
Interpreto el contenido de una factura de servicios públicos 
Ensamblo sistemas siguiendo instrucciones y esquemas 
Utilizo instrumentos tecnológicos para realizar mediciones e identifico 
algunas fuentes de error en dichas mediciones 
Represento en gráficas bidemensionales, objetos de tres 
dimensiones a través de proyecciones y diseños a mano alzada o 
con la ayuda de herramientas informáticas.  
Utilizo correctamente elementos de protección cuando involucro 
artefactos y procesos tecnológicos en las diferentes actividades que 
realizo (por ejemplo, en deporte uso cascos, rodilleras, guantes, etc.). 

 
Calidad productos 
tecnológicos 
Gráficos bidimensionales y 
tridimensionales 
Manual de instrucciones e 
interpretación de datos 
 
 

 
Normas de seguridad 
en el trabajo 
 
Guías y manuales de 
armado 
Lectura de facturas y 
esquemas 
 
Gráficos 
bidimensionales y 
tridimensionales 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 
Resuelvo problemas utilizando conocimientos 

tecnológicos y teniendo en cuenta algunas 
restricciones y condiciones.. 
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DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Propongo mejoras en las soluciones tecnológicas y justifico los 
cambios propuestos con base en la experimentación, las evidencias y 
el razonamiento lógico. 
Propongo soluciones tecnológicas en condiciones de incertidumbre, 
donde parte de la información debe ser obtenida y parcialmente 
inferida. 
Diseño, construyo y pruebo prototipos de artefactos y procesos como 
respuesta a una necesidad o problema, teniendo en cuenta las 
restricciones y especificaciones planteadas.  
Explico las características de los distintos procesos de transformación 
de los materiales y de obtención de las materias primas 
Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o 
protocolos de experimentos mediante el uso de registros, textos, 
diagramas, figuras, planos, maquetas, modelos y prototipos 

Diseño y creación de 
artefactos: diagramas, 
figuras, planos, maquetas, 
modelos y prototipos 
 
Transformación de la 
materia 
 

Graficar en el 
computador 
 
La materia y su 
transformación 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

Reconozco las causas y los efectos sociales, 
económicos y culturales de los desarrollos 
tecnológicos y actúo en consecuencia, de 

manera ética y responsable.. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Explico con ejemplos, el impacto que producen en el medio ambiente 
algunos tipos y fuentes de energía y propongo alternativas.  
Analizo la importancia y el papel que juegan las patentes y los 
derechos de autor en el desarrollo tecnológico.  
Ejerzo mi papel de ciudadano responsable con el uso adecuado de 
los sistemas tecnológicos (transporte, ahorro de energía, etc.).  
Utilizo responsablemente productos tecnológicos, valorando su 
pertinencia, calidad y efectos potenciales sobre mi salud y el medio 
ambiente. Explico el ciclo de vida de algunos productos tecnológicos 
y evalúo las consecuencias de su prolongación. 

 
Derechos de autor:  
Propiedad intelectual 
 
Uso responsable de 
artefactos tecnológicos y 
su ciclo de vida 

Derechos de autor 
 
Vida útil de los 
artefactos 
 
Ed. Vial: 
Medidas de 
accesibilidad para 
usuarios con algún 
tipo de reducción en 
su movilidad. 
Medidas de 
accesibilidad a 
edificios públicos, 
viviendas, parques, 
plazas 

INFORMÁTICA EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Elabora documentos comerciales en una hoja de cálculo. 
Diseña una base de datos 
Diseño y creación de artefactos: diagramas, figuras, planos, 
maquetas, modelos y prototipos 
Utiliza el lenguaje CODE F para explorar el mundo de la 
programación 

Documentos Comerciales 
Fórmulas 

Bases de Datos 
Diseño 

Realiza ejercicios básicos  
de programación 

Excel 
Access 
Sketchup 
CODE F 
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T & I   GRADO 10º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 
Analizo y valoro críticamente los componentes y 
evolución de los sistemas tecnológicos y las 
estrategias para su desarrollo. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Explico cómo la tecnología ha evolucionado en sus diferentes 
manifestaciones y la manera cómo éstas han influido en los cambios 
estructurales de la sociedad y la cultura a lo largo de la historia. 
Describo cómo los procesos de innovación, investigación, desarrollo y 
experimentación guiados por objetivos, producen avances 
tecnológicos. 
Identifico y analizo ejemplos exitosos y no exitosos de la 
transferencia tecnológica en la solución de problemas y necesidades. 
Relaciono el desarrollo tecnológico con los avances en la ciencia, la 
técnica, las matemáticas y otras disciplinas 

 
Tecnología, innovación y 
sociedad 

 
Evolución 
tecnológica: 
transferencias: 
ciencia, técnica, 
matemáticas y otras 
disciplinas 

    COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 

Tengo en cuenta principios de funcionamiento y 
criterios de selección, para la utilización 

eficiente y segura de artefactos, productos, 
servicios, procesos y sistemas tecnológicos de 

mi entorno. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Diseño y aplico planes sistemáticos de mantenimiento de artefactos 
tecnológicos utilizados en la vida cotidiana.  
Investigo y documento algunos procesos de producción y 
manufactura de productos. 
Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para 
la búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de 
ideas. 
Actúo teniendo en cuenta normas de seguridad industrial y utilizo 
elementos de protección en ambientes de trabajo y de producción.  
Utilizo e interpreto manuales, instrucciones, diagramas y esquemas, 
para el montaje de algunos artefactos, dispositivos y sistemas 
tecnológicos 

Mantenimiento de 
artefactos tecnológicos 
 
Diseño de artefactos: 
maquetas, diagramas, 
figuras, planos, registros 

Mantenimientos a 
artefactos 
 
Creación de diseños 
para la solución de 
problemas 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 

Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las 
soluciones teniendo en cuenta las condiciones, 
restricciones y especificaciones del problema 

planteado 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 
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Evalúo y selecciono con argumentos, mis propuestas y decisiones en 
torno a un diseño. 
Identifico cuál es el problema o necesidad que originó el desarrollo de 
una tecnología, artefacto o sistema tecnológico.  
Identifico las condiciones, especificaciones y restricciones de diseño, 
utilizadas en una solución tecnológica y puedo verificar su 
cumplimiento. 
Detecto, describo y formulo hipótesis sobre fallas en sistemas 
tecnológicos sencillos (siguiendo un proceso de prueba y descarte) y 
propongo estrategias para repararlas. 
Propongo, analizo y comparo diferentes soluciones a un mismo 
problema, explicando su origen, ventajas y dificultades.  
Tengo en cuenta aspectos relacionados con la antropometría, la 
ergonomía, la seguridad, el medio ambiente y el contexto cultural y 
socio-económico al momento de solucionar problemas con tecnología 

 
Problemas con tecnología: 
antropometría, ergonomía, 
seguridad, medio 
ambiente, contexto natural 
y socioeconómico 

 
Proyecto 
medioambiental 
escolar 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

Reconozco las implicaciones éticas, sociales y 
ambientales de las manifestaciones 

tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo 
responsablemente. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Discuto sobre el impacto de los desarrollos tecnológicos, incluida la 
biotecnología en la medicina, la agricultura y la industria 
Analizo y describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la 
sexualidad, el control de la natalidad, la prevención de enfermedades 
transmitidas sexualmente y las terapias reproductivas. 
Participo en discusiones relacionadas con las aplicaciones e 
innovaciones tecnológicas sobre la salud; tomo postura y argumento 
mis intervenciones.  
 Evalúo los procesos productivos de diversos artefactos y sistemas 
tecnológicos, teniendo en cuenta sus efectos sobre el medio 
ambiente y las comunidades implicadas. 
Analizo el potencial de los recursos naturales y de los nuevos 
materiales utilizados en la producción tecnológica en diferentes 
contextos. 
Analizo proyectos tecnológicos en desarrollo y debato en mi 
comunidad, el impacto de su posible implementación 

Tecnología y Sexualidad 
 
Tecnología en prevención 
y 
Adicciones 

E.T.S  
 
Métodos 
anticonceptivos 
 
Ed. Vial: 
seguridad vial 
Consecuencias 
medioambientales 
del uso de vehículos 
automotores: 
Emisiones de 
Monóxido de 
Carbono, Dióxido de 
Carbono, Óxido de 
Nitrógeno, Óxido de 
Azufre, 
Hidrocarburos. 

INFORMÁTICA EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Realiza fotomontajes respetando los principios éticos y morales. 
Crea documentos publicitarios con ayuda de un editor de imagen 
Realiza ejercicios de programación inicial. 
 

Montajes 
Diseños publicitarios 
Normas Icontec y APA 

Photoshop 
Corel draw 
Pseint 
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T & I   GRADO 11º 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Naturaleza y Evolución de la Tecnología 
Analizo y valoro críticamente los componentes y 

evolución de los sistemas tecnológicos y las 
estrategias para su desarrollo. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Analizo los sistemas de control basados en la realimentación de 
artefactos y procesos, y explico su funcionamiento y efecto.  
Argumento con ejemplos la importancia de la medición en la vida 
cotidiana y el papel que juega la metrología en los procesos 
tecnológicos.  
Explico con ejemplos la importancia de la calidad en la producción de 
artefactos tecnológicos.  
Explico los propósitos de la ciencia y de la tecnología y su mutua 
interdependencia.  
Indago sobre la prospectiva e incidencia de algunos desarrollos 
tecnológico 

Sistema de medición 
 
Proceso de producción 
y manufactura de 
productos y normas de 
seguridad 

Metrología 
 
Proceso industrial y 
normas laborales 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Apropiación y uso de la Tecnología 

Tengo en cuenta principios de funcionamiento y 
criterios de selección, para la utilización 

eficiente y segura de artefactos, productos, 
servicios, procesos y sistemas tecnológicos de 

mi entorno. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Utilizo herramientas y equipos en la construcción de modelos, 
maquetas o prototipos, aplicando normas de seguridad. 
Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, 
cuando lo hago, involucro herramientas tecnológicas de 
comunicación. 
Selecciono y utilizo (según los requerimientos) instrumentos 
tecnológicos para medir, interpreto y analizo los resultados y estimo 
el error en estas medidas.  
Integro componentes y pongo en marcha sistemas informáticos 
personales utilizando manuales e instrucciones.  
Selecciono fuentes y tipos de energía teniendo en cuenta, entre 
otros, los aspectos ambientales. 

Impactos Ambientales 
 
Calidad de producción 
y desarrollo tecnológico 

Impactos ambientales y 
degradación de la tierra 
 
Proceso industrial y 
normas laborales 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Solución de Problemas con Tecnología 

Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las 
soluciones teniendo en cuenta las condiciones, 
restricciones y especificaciones del problema 

planteado 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 
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Optimizo soluciones tecnológicas a través de estrategias de 
innovación, investigación, desarrollo y experimentación, y argumento 
los criterios y la ponderación de los factores utilizados.  
Propongo soluciones tecnológicas en condiciones de incertidumbre.  
 Diseño, construyo y pruebo prototipos de artefactos y procesos 
(como respuesta a necesidades o problemas), teniendo en cuenta las 
restricciones y especificaciones planteadas. 
Propongo y evalúo el uso de tecnología para mejorar la productividad 
en la pequeña empresa.  
Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o 
protocolos de experimentos mediante el uso de registros, textos, 
diagramas, figuras, planos constructivos, maquetas, modelos y 
prototipos, empleando para ello (cuando sea posible) herramientas 
informáticas 

Innovación empresarial 
 
Sistemas tecnológicos: 
solución, origen, 
ventajas y dificultades 

Proyecto de innovación 
microempresa usando 
herramientas 
informáticas 
 
 
 

COMPONENTE ESTÁNDAR/COMPETENCIA 

Tecnología y Sociedad 

Reconozco las implicaciones éticas, sociales y 
ambientales de las manifestaciones 

tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo 
responsablemente. 

DESEMPEÑO EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Identifico e indago sobre los problemas que afectan directamente a 
mi comunidad, como consecuencia de la implementación o el retiro 
de bienes y servicios tecnológicos. Propongo acciones encaminadas 
a buscar soluciones sostenibles dentro un contexto participativo. 
Tomo decisiones relacionadas con las implicaciones sociales y 
ambientales de la tecnología y comunico los criterios básicos que 
utilicé o las razones que me condujeron a tomarlas.  
Diseño y desarrollo estrategias de trabajo en equipo que contribuyan 
a la protección de mis derechos y los de mi comunidad. (Campañas 
de promoción y divulgación de derechos humanos, de la juventud).  
Evalúo las implicaciones para la sociedad de la protección a la 
propiedad intelectual en temas como desarrollo y utilización de la 
tecnología.  
Identifico necesidades y potencialidades del país para lograr su 
desarrollo científico y tecnológico. 

Derechos humanos y 
juventud 
 
Propiedad intelectual 

Derechos humanos y 
juventud 
 
Propiedad intelectual 
 
Ed. Vial: 
seguridad vial 
Normas de seguridad 
básicas de conducción 
Alternativas en movilidad 
para la protección medio 
ambiente. 
 

INFORMÁTICA EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Diseña y realiza animaciones en el computador. 
Realiza animaciones utilizando un lenguaje de programación 
Diseña una página web y utiliza diversas herramientas que ofrece el 
internet. 

Animaciones 
Programación Básica 
Normas Icontec y 
normas APA 

Flash 
Scratch 
Web 3.0 
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4.1 COMPETENCIAS  

 

GRADO 1º 

 Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Explica cómo la necesidad es la 
madre de la tecnología.(A) 
 
Comprende algunos fundamentos de 
la tecnología y asume una posición 
crítica.(I) 
  
Participa activamente en los procesos 
de adaptación a las tecnologías 
actuales(P) 

Entiende las razones fundamentales 
del buen manejo de los materiales 
que lo circundan. (A) 
  
Comprende lo que significa  
optimización de recursos(I) 
Propone formas de manejo adecuado 
de la tecnología. (P) 

Demuestra una actitud constructiva, 
funcional y creativa en el desarrollo 
de actividades escolares (A) 
  
Comprende las ventajas del buen uso 
de la tecnología.(I) 
  
Aplica métodos, técnicas 
procedimientos  y normas 
recomendables en el mantenimiento, 
conservación de los enseres de su 
alrededor(P) 
  
Promueve el respeto de las normas y 
la autoridad que regula la convivencia 
pacífica en el tránsito. (P) 
  

  

GRADO 2º 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Reconoce los diferentes 
Electrodomésticos utilizados por el 
hombre. (I) 
 
Dibuja los diferentes 
electrodomésticos de su entorno.(A) 
  
Propone ideas acerca del cuidado y 
usos de los electrodomésticos.(P) 
Reconoce el computador como una 
herramienta de comunicación (I) 

Escribe los  nombres de sus útiles 
escolares.(A) 
  
Selecciona y clasifica las partes del 
computador en un esquema.(P) 
  
Identifica los diferentes medios de 
transporte y comunicación(I) 
  
Reconoce las características de los 
medios de comunicación y 
transporte(A) 
  

Escoge dibujos que representan los 
medios de comunicación y 
transporte(P) 
Reconoce los recursos naturales (I) 
  
Explica el manejo de los recursos 
naturales(A) 
Aplica de manera racional el buen 
uso del agua (P). 
  
Respeta y promueve el ejercicio libre 
y seguro de la movilidad de otras 
personas. (I) 
  
Asume riesgos en la movilidad a partir 
de valorar su tolerancia y su 
capacidad de afrontarlo. (P) 
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GRADO 3º 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Identifica herramientas que le ayuden 
a realizar tareas de transformación de 
materiales.(I) 
  
Establece semejanzas y diferencias 
entre artefactos y elementos 
naturales.(A) 
  
Expone la importancia de algunos 
artefactos para la realización de 
diversas actividades humanas.(P) 
  
Identifica  y utiliza artefactos que 
faciliten las actividades y satisfagan 
las necesidades cotidianas.(I) 
  

Clasifica y describe artefactos del 
entorno según sus características 
físicas, uso y procedencia.(A) 
  
Maneja en forma segura 
instrumentos, herramientas y 
materiales de uso cotidiano, con 
algún propósito.(P) 
  
Selecciona entre los diversos 
artefactos disponibles aquellos que 
son más adecuados para realizar 
tareas cotidianas en el hogar y en el 
colegio.(I) 
  

Indaga cómo están construidos y 
cómo funcionan algunos artefactos de 
uso cotidiano.(A) 
  
Utiliza diversas expresiones para 
describir la forma y el funcionamiento 
de algunos artefactos.(P) 
  
Identifica algunas consecuencias 
ambientales y en la salud, derivadas 
del uso de algunos artefactos y 
productos tecnológicos (I) 
Indaga sobre el uso de algunos 
materiales a través de la historia y 
sus efectos en los estilos de vida.(A) 
  
Relata cómo las acciones sobre el 
medio ambiente  afectan a otros  y así 
mismo.(P) 
  
Comprende las condiciones de 
organización del espacio público para 
su aprovechamiento y circulación 
eficiente. (I) 
  
Demuestra habilidades y 
conocimientos suficientes acerca de 
la pericia para caminar, ser pasajero 
o conducir un vehículo. (A) 

 

GRADO 4º 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Analiza artefactos que respondan a 
necesidades particulares en 
contextos sociales, económicos y 
culturales.(I) 
 
Diferencia productos tecnológicos de 
productos naturales, teniendo en 
cuenta los recursos y los procesos 
involucrados.(A) 
 
Explica la diferencia entre un 
artefacto y un proceso, mediante 
ejemplos(P) 
 

Descubre y clasifica artefactos 
existentes en el entorno con base en 
características como materiales, 
función, fuentes de energía 
utilizadas.(I) 
 
Describe productos tecnológicos 
mediante el uso de diferentes formas 
de representación tales como 
esquemas, dibujos y diagramas.(A) 
 
Utiliza herramientas manuales para 
realizar de manera segura procesos 
de medición, trazado, corte, doblado y 

Argumentativa: 
Compara longitudes, magnitudes y 
cantidades en el armado y 
desarmado de artefactos(A) 
  
Arma y desarma artefactos sencillos, 
siguiendo instrucciones gráficas(P) 
  
Identifica materiales caseros y partes 
de artefactos en desuso para 
construir objetos que ayuden a 
satisfacer necesidades y contribuir a 
la preservación del medio 
ambiente.(I) 
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Sin ayuda de referencias, nombra las 
partes del computador y explica sus 
funciones.(I) 
 
Maneja con propiedad el mouse, para 
seleccionar opciones de un programa 
indicado por el docente.(A) 

unión de materiales para construir 
modelos y maquetas.(P) 
 
Detecta fallas simples en el 
funcionamiento de algunos artefactos 
sencillos.(I) 
  

  
Participa en equipos de trabajo para 
desarrollar proyectos que involucren 
algunos componentes 
tecnológicos.(A) 
  
Manifiesta interés por temas 
relacionados con la tecnología a 
través de preguntas e intercambio de 
ideas.(P) 
  
Promueve el respeto de las normas 
y a la autoridad que regulan la 
convivencia pacífica en el tránsito. 
(P) 
  
Como actor del tránsito se 
responsabiliza del respeto y 
promoción del ejercicio libre y seguro 
de la movilidad de los otros actores. 
(I) 
  

 

GRADO 5º 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Utiliza con propiedad el computador y 
en especial el teclado.(I) 
  
Utiliza con propiedad el mouse para 
seleccionar opciones de un programa 
indicado por el docente.(I) 
  
Con su comportamiento en la sala de 
informática, demuestra que utiliza la 
tecnología en forma cooperativa con 
sus compañeros.(P) 

Utiliza con propiedad el mouse para 
seleccionar opciones de un programa 
indicado por el docente.(I) 
  
Dada una lista de palabras, emplea el 
teclado para digitarlas en el 
computador, utilizando los dedos de 
la mano correspondiente.(A) 
  
Identifica el computador como 
artefacto tecnológico para la 
información y  la comunicación.(P) 
  

Utiliza tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles en el 
entorno para el desarrollo de diversas 
actividades(I) 
  
Explica brevemente la historia de 
Internet(P) 
  
Utiliza  las posibilidades que ofrece 
Internet como fuente de 
información.(A) 
 
Asume riesgos en la movilidad a partir 
de valorar la tolerancia al mismo y la 
capacidad de afrontarlos. (A) 
 
Comprende las condiciones de 
organización del espacio público para 
su aprovechamiento y circulación 
eficiente. (I) 
 
Demuestra habilidades y 
conocimientos suficientes sobre los 
cuales fundamenta la pericia para 
caminar, ser pasajero o conducir un 
vehículo. (A) 
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GRADO 6º 
 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Identifica las diferentes etapas de 
evolución de la tecnología y 
especialmente del computador (I) 
Crea conceptos sobre la evolución 
que ha tenido la tecnología a través 
de la historia.(A) 
 
Entiende y propone como seguirá 
siendo la evolución de la tecnología 
en el futuro(P) 
Identifica las generalidades de un 
procesador de texto.(I) 
 
Organiza el texto y lo configura con 
los parámetros que se le han 
indicado.(A) 
 
Utilizo las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
apoyar mis procesos de aprendizaje 
y actividades personales. (A) 
 
Utilizo editores de texto y gráficos 
para elaborar mis trabajos. (I) 
 
Utilizo el lenguaje CODE B para 
explorar el mundo de la 
programación (I) 
 

Realiza de forma coherente la 
configuración de un texto y lo 
presenta sin tener una guía 
previa.(p) 
 
Sabe cómo prevenir accidentes con 
el uso de los artefactos 
tecnológicos.(P) 
 
Efectúa escritos dando el formato 
que se le describe en la guía, 
procurando utilizar las herramientas 
dadas por el procesador de textos. (I) 
 
Explica como realiza las diferentes 
configuraciones sabiendo para que 
se usa cada una de ellas(A) 
 
Participo en discusiones que inviten 
a reflexionar en torno al uso racional 
de algunos artefactos tecnológicos. 
(A) 
 
Utilizo el lenguaje CODE C 
(Ejercicios 1 -7)  para explorar el 
mundo de la programación (I) 
 

Propone un escrito a través de una 
investigación, para llevarlo a cabo 
con el procesador de texto que se 
trabaja.(P) 
 
Analiza el impacto que tiene el uso 
de los diferentes recursos 
energéticos en el medio ambiente.(I) 
 
Comenta en grupo sobre las 
diferentes consecuencias que puede 
tener el medio ambiente con el uso 
indiscriminado de los recursos 
energéticos(A) 
 
Propone diferentes soluciones para 
evitar el daño ambiental con los 
diferentes elementos energéticos y 
tecnológicos.(P) 
 
Promueve el respeto de las normas y 
la autoridad que la regulan para una 
convivencia pacífica (P) 
 
Asume riesgos en la movilidad a 
partir de valorar la tolerancia al 
mismo y la capacidad de afrontarlo(I) 
 
Utilizo el lenguaje CODE C 
((Ejercicios 8 -15)  para explorar el 
mundo de la programación (I) 
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GRADO 7° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Realiza presentaciones de manera 
adecuada siguiendo las instrucciones 
dadas en la guía(I) 
 
Propone mediante una presentación 
la evolución de la tecnología.(P) 
 
Diseña y realiza presentaciones 
sencillas de temas dados aplicando 
efectos en cada elementos de las 
diapositivas (A) 
 
De acuerdo con instrucciones dadas 
realiza presentaciones de manera 
adecuada (I) 
 
Utilizo editores de texto y gráficos 
para elaborar mis trabajos. (I) 
 
Utilizo el lenguaje CODE D 
(Ejercicios 1 -9)   para explorar el 
mundo de la programación (I) 
 
 

Comprende las instrucciones en 
manuales de artefactos (I) 
 
Sustenta la presentación de un tema 
para realizar un proyecto(A) 
 
Da cuenta del manejo seguro de 
artefactos electrónicos (A) 
 
Propone algunos cuidados para los 
artefactos electrónicos(P) 
 
Sustenta la presentación de un tema 
para realizar un proyecto, haciendo 
uso de Powerpoint, Prezi o Pixton.(A) 
 
Mediante una presentación propone 
como ilustrar un tema específico, 
haciendo uso de Powerpoint, Prezi o 
Pixton (P) 
 
Utilizo el lenguaje CODE D 
(Ejercicios 10 -17)   para explorar el 
mundo de la programación (I) 
 

De acuerdo con instrucciones dadas, 
edita videos con ayuda de movie 
maker elabora gráficos, planos y 
bocetos(I) 
 
Realiza videos a partir de la edición 
de otros.(A) 
 
Propone videos para realizar 
campañas en la institución (P) 
 
Evalúa costos y beneficios de 
productos tecnológicos (A) 
 
Comprende las condiciones de 
organización del espacio público 
para su aprovechamiento y 
circulación eficiente.(A) 
 
Demuestra habilidades y 
conocimientos suficientes acerca de 
los cuales fundamenta la pericia para 
caminar, ser pasajero o conducir un 
vehículo.(P) 
 
Utilizo el lenguaje CODE D 
(Proyecto/reto)   para explorar el 
mundo de la programación (I) 
 

GRADO 8° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Comprende la naturaleza y 
evolución de la tecnología(I) 

 
Establece criterios con respecto a la 
tecnología y su aplicación en la 
sociedad moderna(A) 
 
Desarrolla blogs utilizando 
herramientas tecnológicas como 
WIX.(P) 
 
Crea páginas web haciendo uso 
adecuado de la ética y las tic`s (P) 
 
Utilizo el lenguaje CODE E 
(Ejercicios 1 -9)   para explorar el 
mundo de la programación (I) 

Se apropia y usa adecuadamente la 
tecnología(I) 
 
Genera conceptos que le permitan 
interactuar con elementos 
tecnológicos conservando su 
entorno(A) 
 
Reconoce las diferentes normas de 
seguridad utilizada en los deportes 
(A) 
 
Utiliza las tic´s para crear una página 
web 
 
Sube páginas web y blogs utilizando 
adecuadamente la red. 
(P) 
 
Utilizo el lenguaje CODE E 
(Ejercicios 10 - 20)   para explorar el 

Genera posibles soluciones a 
problemas tecnológicos (I) 
 
Procesa datos numéricos utilizando 
una hoja de cálculo(P) 
 
 
Reconoce la importancia de utilizar 
adecuadamente los recursos 
naturales (I) 
 
Promueve el respeto de las normas 
y a la autoridad que regulan la 
convivencia pacífica en el 
tránsito.(P) 
 
Asume riesgos en la movilidad a 
partir de valorar su tolerancia y su  
capacidad de afrontarlo (P) 
 
Utilizo el lenguaje CODE E 
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mundo de la programación (I) (Ejercicios 21 -26 y Proyecto/reto9)   
para explorar el mundo de la 
programación (I) 
 

 

GRADO 9° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Comprende la naturaleza y 
evolución de la tecnología(I) 
 
Analiza el alcance del 
conocimiento tecnológico  y la 
calidad de estos productos al 
servicio del hombre(A) 
 
Procesa datos estadísticos y crea 
fórmulas de acuerdo necesidades 
específicas utilizando una hoja de 
cálculo(P) 
 
Utilizo el lenguaje CODE F 
(Ejercicios 1 -9)   para explorar el 
mundo de la programación (I) 

Se apropia y usa adecuadamente la 
tecnología(I) 
 
Genera conceptos que le permitan 
interactuar con elementos 
tecnológicos conservando su 
entorno(A) 
 
Procesa bases de datos con 
información suministrada (P) 
 
Procesa bases de datos con 
información suministrada utilizando 
consultas y referencias(P) 
 
Usa responsablemente y reconoce el 
ciclo de vida de los artefactos 
tecnológicos(A) 
 
Utilizo el lenguaje CODE F 
(Ejercicios 10 - 24)   para explorar el 
mundo de la programación (I) 
 

Reconoce los problemas que causa la 
tecnología y cuáles son los beneficios y 
contra de ellos (I) 
 
Reconoce el proceso para elaborar 
maquetas o prototipos (A) 
 
 
Reconoce la importancia de respetar 
los derechos de autor siguiendo 
parámetros éticos y legales (I) 
 
Crea modelados utilizando un software 
en 3D. (P)  (sketchup) 
 
Comprende las condiciones de 
organización del espacio público para 
su aprovechamiento y circulación 
eficiente(A) 
 
Demuestra habilidades y conocimientos  
suficientes sobre los cuales 
fundamentar la pericia para caminar, 
ser  pasajero o conducir un vehículo.(P) 
 
Utilizo el lenguaje CODE F (Ejercicios 
25 – 29 )   para explorar el mundo de la 
programación (I) 
 
 

 

GRADO 10° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Comprende la naturaleza y evolución 
de la tecnología(I) 
 
Explica la importancia de la aparición 
de la tecnología en las actividades 
cotidianas del hombre y como hacen 
parte de la cultura. 
(A) 
 
utiliza un editor de imagen para 
mejorar detalles fotográficos 
siguiendo normas éticas y 
morales(P) 
 

Reconoce principios básicos de 
funcionamiento de artefactos y los 
usa de forma segura(I) 
 
Explica los diferentes servicios, 
procesos y sistemas que intervienen 
en el entorno.(A) 
 
Usa adecuadamente el graficador y 
expresa su creatividad (P) 
 
Realiza dibujos, logotipos y 
elementos publicitarios utilizando el 
graficador.  (P) 

Utiliza un software que permite             
desarrollar procesos secuenciales 
PDF (P) 
 
Reconoce problemas tecnológicos 
antropométricos, ergonómicos y de 
seguridad (I) 
 
Realiza prototipos o artefactos que 
permitan solucionar problemas 
tecnológicos (A) 
 
Genera propuestas de prevención y 
las aplica a su vida (A) 
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Realiza fotomontajes mejorando 
detalles y siguiendo normas éticas y 
morales(P) 
 
Se apropia de los conceptos de 
sexualidad, natalidad, ETS, (I) 
 
 

 
Se apropia de los conceptos de 
Adicciones y sus consecuencias (I) 
 

 
Analiza el impacto que causa la 
tecnología en el medio ambiente y 
genera posibles soluciones (A) 
 
Promueve el respeto de las normas y 
a la autoridad que regulan la 
convivencia pacífica en el tránsito.(P) 
 
Asume riesgos en la movilidad a 
partir de valorar su tolerancia al  
mismo y la capacidad de afrontarlo(I) 

 

GRADO 11° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Comprende la naturaleza y 
evolución de la tecnología(I) 
 
Reconoce la importancia de la 
propiedad intelectual y como esta 
beneficia la calidad de producción 
de las empresas(A) 
 
Utiliza un editor de imagen para 

desarrollar su creatividad (P) 

Reconoce principios básicos de 
funcionamiento de artefactos y los 
usa de forma segura(I) 
 
Establece posibles soluciones de 
problemas del entorno(A) 
 
Explica los diferentes servicios, 
procesos y sistemas que 
intervienen en el entorno.(A) 

Realiza programas básicos 
utilizando scratch (P) 

 

Reconoce los diferentes 
sistemas tecnológicos y en que 
beneficia su entorno (I) 
 
Utiliza los recursos tecnológicos 
critica, reflexiva y 
responsablemente.(p) 
 
Reconoce los Derechos 
Humanos y de juventud para 
aplicarlos a su vida cotidiana (I) 

 
           Comprende las condiciones de                                
           organización del espacio público                                             
            para su aprovechamiento y  
            circulación  eficiente.(I) 

 
Demuestra habilidades y 
conocimientos suficientes sobre 
los cuales fundamentar la pericia 
para caminar, ser pasajero o 
conducir un vehículo(P) 
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4.2. CONTENIDOS: 

GRADO 1° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Artefactos 
Electrodomésticos 
Herramientas de trabajo 
 

Uso adecuado de artefactos. 
 
Útiles escolares 
Computador 

Medios de transporte , comunicación 
 
Manejo de recursos del medio 
ambiente. 
 
Señales de tránsito reglamentarias, 
preventivas, informativas y 
demarcación del piso. 
 
Identifica las autoridades de tránsito 
y sus funciones: Policías, Agentes o 
unidades de apoyo de tráfico. 

GRADO 2° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Artefactos 
Electrodomésticos 
Herramientas de trabajo 
 

Uso adecuado de artefactos. 
 
Materia Prima (Lonchera, papel, etc.) 
Computadores 

Medios de transporte , comunicación 
 
Herramientas y maquinas. 
 
Principios básicos de la movilidad 
como hacer fila en un paradero, 
esperar el turno, ceder el paso y 
pasar uno a uno por lugares 
estrechos. 
 
Habilidades perceptuales con 
respecto a su cuerpo (ubicación con 
referencia a otro), al espacio 
(valoración de la distancia) y al 
tiempo.  
Coordinación motriz: correr, frenar, 
girar, esquivar, equilibrio dinámico. 

GRADO 3° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Evolución de los audiovisuales y los 
electrodomésticos. 
 
Clases de energía. 
 
La tablet y su uso. 
Aplicaciones de castellano y 
matemáticas. 
 
 

Esquema de Vacunación. 
 
Manejo de recursos naturales 
Reciclaje. 
 
Medios de transporte, comunicación. 
 

Detección de fallas de artefactos. 
 
Ensamblaje y medición de artefactos. 
 
Tecnología y salud. 
 

Reutilización de material desechable. 
 
Dirección, distancia y posición en el 
espacio. 
 
Modos y medios de transporte: 
Caminando, aéreo, acuático (marítimo 
o fluvial), terrestre (privado o público; 
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individual – taxi, colectivo o masivo). 

GRADO 4° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Artefactos de la casa 
Fuentes de energía. 
 
Productos de consumo:    
naturales y procesados 
Partes externas. 
 
La tablet y su uso. 
Aplicaciones de castellano y 
matemáticas. 
 

Manual de funciones 
Características de diferentes 
productos 
 
Elaboración de maquetas. 
 
Disquete, cd room, disco duro, dvd, 
usb, 
Dibujos  
 

Prevención en el manejo de 
artefactos. 
 
Problemas tecnológicos del entorno 
 
Servicios domiciliarios: luz, agua, 
gas, teléfono. 
 
Instituciones: bomberos, policía, cruz 
roja, defensa civil, etc. 
 
Prelación entre señales: Agentes, 
transitorias, semáforos, verticales y 
demarcación vial. 
 
Actitudes egoístas como invasión del 
carril, pasar primero en un cruce, no 
esperar la orden para seguir la 
marcha, cruzar por sitios prohibidos. 
 

GRADO 5° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Artefactos de uso laboral 
 
Innovaciones tecnológicas del país 
 
Tic’s como medios de 
comunicación 
 
Partes internas del pc  
 
Periféricos de entrada y salida. 
 
La tablet y su uso. 
Aplicaciones de castellano y 
matemáticas. 
 
 

Manual de funciones 
 
Manejo de tic’s 
 
Esquemas, diagramas, 
procesos. 
 
Construcción de maquetas. 
 
Reparación de artefactos. 
 
Responsabilidad en el manejo 
de artefactos. 
 
 

Normas. 
 
Tic’s para la información. 
 
Efectos de los productos tecnológicos en el 
medio. 
 
Reciclaje. 
 
Internet historia. 
 
Motores de búsqueda. 
 
Relación entre capacidades perceptivas, 
tiempo de reacción, capacidades físicas y 
aspectos como la velocidad y el peso. 
 
Elementos de seguridad como chalecos, 
casco, guantes, botas y elementos ópticos 
como espejos, luces y reflectantes. 
 
Mapas y planos de lugares comunes. 
Ubicación de sitios en una imagen satelital.  
 
Ubicación de sitios a través de nomenclatura, 
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señales de rutas, puntos cardinales. 
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GRADO 6° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Evolución de la tecnología a través 
de la historia 
 
Generación y evolución de sistemas 
tecnológicos (procesos) 
 
Diferencias entre factores de 
desarrollo tecnológico: peso, costo, 
resistencia, material 
 
Hardware, Software , Periféricos 
Función del mouse 
Zonas del teclado 
Medios de  
Almacenamiento y gestión de 
memoria 
Tratamiento de la información en el 
computador (sistema binario) 
 
Escritorio de trabajo 
Explorador de windows  
Internet:  Navegadores, 
Correo electrónico 
Blogger 
Microsoft Word: Generalidades 
CODE B 

Normas de seguridad de artefactos 
tecnológicos 
 
Herramientas tecnológicas que 
benefician al hombre 
 
Tic’s 
 
Word:  
Comandos básicos Pestañas Inicio, 
insertar, diseño de página, 
referencias. 
 
Elaboración de un escrito aplicando 
normas Icontec 
 
CODE C 

Elaboración de textos escritos 
aplicando normas Icontec y APA 
 
Problemas tecnológicos en la 
institución y en la casa 
Tradición cultural del municipio: 
festivales, reciclaje, vacunación 

Transformación de recursos naturales 
en energéticos 
Word: 
Pestañas correspondencia, revisar, 
vista. 
Microsoft Excel: Elementos básicos, 
fórmulas, lógica. 
Lenguajes de programación: Lego, 
DFD 
 
Ed. Vial: 
Autoridades de tránsito: Alcalde, 
secretario de tránsito, agentes o 
policías, inspectores de policía. 
Organismos de tránsito: Secretarías, 
direcciones de tránsito o movilidad. 
CODE C 

 
GRADO 7° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Cronología de los inventos 
Causa y efectos de los sistemas 
La energía y sus fuentes 
Circuitos eléctricos 
 
Power Point 
Comandos básicos 
Pestaña inicio 
Pestaña insertar 
Pestañas: 
Ver 
Presentación 
 
Elabora un trabajo escrito y hace su  
presentación utilizando el graficado 
 
CODE D (Ejercicios 1 – 9) 

Principios de funcionamiento de 
artefactos 
Construcción de maquetas, modelos y 
prototipos 
Sistemas de medición 
 
Prezi:  
Elabora un trabajo escrito y hace su 
presentación utilizando  las 
herramientas de diseño del software 
 
Powtoon 
Elabora y edita presentaciones 
animadas por medio de aplicaciones en 
línea. 
 
Comandos Básicos 
Crear, Editar Videos, Animaciones, 
Imágenes, Color, Diseño 
 
CODE D (Ejercicios 10 – 17) 

La tecnología dentro del trabajo 
Gráficos , planos y bocetos 
 
Pixton: Desarrollo de caricaturas, 
inserción de imágenes. 
 
Movie Maker 
Importar imágenes, música, video, 
voz, efectos de transición y video 
Clips de película 
 
Costo beneficio de artefactos 
Derechos sobre bienes y servicios 
 
Ed. Vial: 
 
Comprensión del entorno 
Movilidad idónea según modo 
 
CODE D (Proyecto /reto) 
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GRADO 8° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Cientificidad en algunos 
artefactos 
Interacción entre sistemas: 
alimentación-salud, 
transporte-comunicación 
Tecnología antigua y 
moderna, hitos 
 
Html - dreamweaver 
Etiquetas, formatos, listas, 
marcadores, hipervínculos, 
tablas 
 
CODE E (Ejercicios 1 – 9) 

Ergonomía de los 
implementos deportivos 
 
Fuentes de energía y recursos 
naturales 
Tic’s 
 
Facturas de servicios públicos 
Normas de seguridad en 
deportes 
 
Wix 
 
CODE E (Ejercicios 10 – 20) 
 

Agotamiento de recursos naturales 
Productos no biodegradables 
Influencia de las Tic’s 
 
Excel Básico 
 
CODE E (Ejercicios 21 – 26 y proyecto/reto) 
 
Ed. Vial: 
 
Usos y aprovechamientos del espacio público 
 
Señalización para la información, orientación y 
aviso sobre emergencias evacuación y contra 
incendio 
 
Análisis de conductas como la conducción 
temeraria: Alta velocidad, contravía, hacer piques, 
violar semáforos y señales de pare. 
 
Consecuencias del consumo de alcohol y/o 
drogas en la capacidad de respuesta. 
 
Procedimientos para la protección personal ante 
incendios 

GRADO 9° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Tecnología, procesos, 
productos, sistemas, servicios, 
artefactos, herramientas, 
materiales, técnica, 
fabricación y producción 
 
Sistemas de 
retroalimentación: termostato, 
bombas, sist. Hidráulico 
sanitario, etc 
 
Tecnología digital y sistema 
binario 
 
Calidad productos 
tecnológicos 
 
Hoja de cálculo:  
Elabora documentos 
comerciales 
 
CODE F (Ejercicios 1 – 9) 

Normas de seguridad en el 
trabajo 
Técnicas de ensamblaje 
 
Gráficos bidimensionales y 
tridimensionales 
 
Derechos de autor:  Propiedad 
intelectual 
 
Bases de datos: 
Comandos básicos 
Menú archivo 
Crear tablas 
Diseño de tablas 
Consultas  
Formularios 
Elaboración de informes 
Barra de herramientas 
 
CODE F (Ejercicios 10 – 24) 

Diseño y creación de artefactos: diagramas, 
figuras, planos, maquetas, modelos y prototipos 
Sketchup 
 
Transformación de la materia 
 
Uso responsable de artefactos tecnológicos y su 
ciclo de vida 
 
Redes: funciones tipos topología internet e-mail 
consultas en la www 
 
CODE F (Ejercicios 25 – 29 Proyecto /reto) 
 
Ed. Vial: 
Redes viales: troncales, avenidas, arterias, ciclo 
rutas, vías locales y peatonales. 
 
Medidas de accesibilidad para usuarios con algún 
tipo de reducción en su movilidad. 
 
Procedimientos básicos para asistir en el 
transporte a personas con movilidad reducida, 
(adultos mayores, discapacitados, mujeres 
embarazadas, niños, para que viajen siempre 
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sentados y ocupando un puesto) 
GRADO 10° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Evolución tecnológica: 
transferencias: ciencia, 
técnica, matemáticas y otras 
disciplinas 
Tecnología en sexualidad, 
natalidad y prevención ets. 
Normas Icontec y normas 
APA 
 
Photoshop:  
Barra de htas 
Equilibrio de color 
Degradados 
filtros, mascaras 
Montaje fotográfico 

Mantenimiento de artefactos 
tecnológicos 
 
Diseño de artefactos: maquetas, 
diagramas, figuras, planos, 
registros 
 
Tecnología en prevención y 
Adicciones 
 
Corel draw: entorno de trabajo 
Barra de htas 
Recortar, soldar, interceptar 
 

Problemas con tecnología: antropometría, 
ergonomía, seguridad, medio ambiente, 
contexto natural y socioeconómico 
 
Pseint: iniciación a la programación 
 
 
Ed. Vial: 
seguridad vial 
 
Procedimientos de atención: Control de 
incendios, atención  
de víctimas, regulación de tránsito. 
 
Consecuencias medioambientales del uso de 
vehículos automotores: Emisiones de 
Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, 
Óxido de Nitrógeno, Óxido de Azufre, 
Hidrocarburos. 
 
Equipos de protección: Cinturones de 
seguridad, Equipos de retención de pasajeros, 
Air bags, Cascos motocicletas. 

GRADO 11° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Proceso de producción y 
manufactura de productos y 
normas de seguridad 
 
Calidad de producción y 
desarrollo tecnológico 
Normas Icontec y normas 
APA 
 
Flash: 
Entorno 
Htas de animación 
Texto 
Máscaras, pág. Web 

Sistemas tecnológicos: solución, 
origen, ventajas y dificultades 
 
Metrología 
 
Impactos Ambientales 
 
Flash: Clip de película - 
Desplazamientos 
 
SCRATCH: iniciación a la 
progrmación 
 

Derechos humanos y juventud 
 
 
Herramientas de Software y páginas web  
 
Wordpress 
 
Web 3.0 
 
Ed. Vial: 
 
Definición de riesgos viales: Puntos de 
conflicto, vías compartidas, visibilidad, pasos 
seguros peatones, estacionamiento en vía 
 
Normas de seguridad básicas de conducción 
 
Respeto de las prelación en cruces: peatón, 
vehículo 
 
Medios alternativos: Medios masivos, vehículo 
compartido, no motorizados. 
Alternativas en movilidad para la protección 
medio ambiente. 
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5.  INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

INDICADORES DE LOGROS CURRICULARES 

  

PREESCOLAR 

❖ Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y el social a través de la observación, la 

exploración, la comparación, la confrontación y la reflexión. 

❖ Utiliza de manera creativa sus experiencias nociones y competencias para encontrar caminos de resolución 

de problemas y situaciones de la vida cotidiana y satisfacer sus necesidades. 

  

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

❖ Identifica y usa instrumentos tecnológicos de su entorno inmediato constituidos por artefactos, sistemas y 

procesos, tales como sanitario-cuarto de baño-higiene. 

❖ Emplea los instrumentos tecnológicos de su entorno inmediato de acuerdo con la función tecnológica propia 

de cada uno de ellos. 

❖ Relaciona la función tecnológica de un artefacto dentro de un sistema, como cuchillo-cortar y de un sistema 

dentro de un contexto, como cocina-hogar. 

❖ Identifica en su entorno algunos problemas tecnológicos de la vida cotidiana y propone soluciones. 

❖ Consigue información en diversas fuentes y la organiza de acuerdo con sus experiencias e intereses. 

❖ Explica funciones de algunos artefactos tecnológicos que utiliza a diario. 

❖ Imagina, juega y experimenta con instrumentos tecnológicos de su entorno. 

❖  Comunica sus ideas en forma escrita, oral, gráfica o corporal entre otras. 

  

CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

❖ Distingue problemas sociales que son objeto de soluciones tecnológicas y propone opciones al respecto. 

❖ Diferencia la función tecnológica que cumplen diferentes espacios dentro de los ambientes en que se 

encuentra. 

❖ Efectúa reparaciones de objetos sencillos, a partir de un plan que ha establecido. 

❖ Clasifica y usa materiales básicos para la construcción de diferentes objetos. 

❖ Desarrolla proyectos sencillos y participa en la gestión colectiva de proyectos, basado en una metodología 

de diseño. 

❖ Interpreta representaciones simbólicas sencillas de elementos que conforman sistemas, en campos como la 

electricidad, la mecánica, la hidráulica, entre otros, de acuerdo con las convenciones establecidas 

culturalmente. 

❖ Utiliza de manera apropiada los recursos de su entorno para la solución de problemas tecnológicos. 

❖ Explica funciones de instrumentos tecnológicos de su vida cotidiana. 

❖ Obtiene información proveniente de diversas fuentes, la procesa y la relaciona con otros conocimientos y 

procesos adquiridos. 
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❖ Organiza la información adquirida y la procesa con los medios a su alcance. 

❖ Establece relaciones con las demás áreas del conocimiento para explicar y generar soluciones a problemas 

tecnológicos. 

❖ Aplica las herramientas tecnológicas disponibles para el desarrollo de problemáticas de su entorno. 

   

SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

❖ Reconoce y valora el impacto de la tecnología sobre el medio ambiente. 

❖ Reconoce diversos tipos de energía y algunas de sus aplicaciones en Artefactos tecnológicos. 

❖ Describe   el   funcionamiento   general   de   algunos electrodomésticos. 

❖ Comprende la necesidad, los beneficios y las implicaciones sociales del adecuado uso y aprovechamiento 

de los servicios públicos. 

❖ Diseña, elabora y explica simulaciones de sistemas tecnológicos sencillos, mediante representaciones como 

maquetas, diagramas, modelos de prueba. 

❖ Detecta necesidades, problemas y posibles innovaciones, en aspectos como forma, función y estructura de 

los instrumentos tecnológicos. 

❖ Explica procesos de producción y transformación de instrumentos tecnológicos. 

❖ Asume actitud crítica frente a la información que recibe a través de los distintos medios de comunicación, 

fundamentado en razones tecnológicas. 

❖ Selecciona, ubica y organiza información con oportunidad y pertinencia, para solucionar problemas y 

satisfacer necesidades. 

❖ Organiza y maneja información a través de símbolos, gráficos, cuadros, tablas, diagramas, estadísticas. 

❖ Establece relaciones entre los saberes tecnológicos y los de las demás áreas del conocimiento, para 

fundamentar conceptualmente sus propuestas para la solución de problemas tecnológicos. 

❖ Utiliza adecuadamente herramientas y diferentes recursos de transformación de materias primas. 

❖ Aplica las herramientas tecnológicas disponibles para el desarrollo de problemáticas de su entorno. 

  

DÉCIMO Y UNDÉCIMO DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

❖ Establece una metodología propia basada en el diseño para la solución de problemas tecnológicos, teniendo 

en cuenta implicaciones éticas, sociales, ambientales, económicas, de la alternativa de solución propuesta. 

❖ Reconoce la pertinencia y el significado de los saberes, mediante el desarrollo y la evaluación de procesos 

que integran lo cognitivo, lo práctico y lo valorativo. 

❖ Asume una postura crítica, creativa y reflexiva con respecto al uso de la tecnología, en la solución de 

problemas y en la satisfacción de necesidades humanas. 

❖ Maneja de manera apropiada la representación simbólica de elementos que hacen parte de proyectos, en 

aspectos concernientes a la normalización, codificación y decodificación de la información de carácter 

tecnológico, de acuerdo con estándares internacionales. 

❖ Argumenta acerca de problemas y soluciones tecnológicas, a partir de su experiencia y de la apropiación de 

saberes. 
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❖ Rediseña algunos instrumentos tecnológicos de su vida cotidiana en relación con la forma, la función y la 

estructura, basado en la decodificación de los mismos. 

❖ Reconoce los procesos de retroalimentación y de autorregulación, como característicos de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación y es consciente de sus implicaciones y aplicaciones en la vida 

personal y social. 

❖ Procesa datos y navega en la información para la resolución de problemas y la satisfacción de necesidades. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRUPO 

 

GRADO 1° 

 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Identifica algunos artefactos 
tecnológicos utilizados por el 
hombre 

Usa adecuadamente algunos 
elementos del entorno 
 
Valora la importancia de los medios 
de comunicación y de transporte en 
la sociedad 

Maneja de forma racional los recursos 
naturales: agua, energía, gas. 
 
Comprende la importancia de las normas 
de tránsito para desplazarse con 
seguridad. 

GRADO 2° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Reconoce los diferentes 
Electrodomésticos 
utilizados por el hombre. (I) 
 
Dibuja los diferentes 
electrodomésticos de su 
entorno.(A) 
 
Propone ideas acerca del 
cuidado y usos de los 
electrodomésticos.(P) 
Reconoce el computador 
como una herramienta de 
comunicación (I) 

Escribe los  nombres de sus útiles 
escolares.(A) 
 
Selecciona y clasifica las partes del 
computador en un esquema.(P) 
 
Identifica los diferentes medios de 
transporte y comunicación(I) 
 
Reconoce las características de los 
medios de comunicación y 
transporte(A) 
 

Escoge dibujos que representan los 
medios de comunicación y transporte(P) 
 
Reconoce los recursos naturales (I) 
 
Explica el manejo de los recursos 
naturales(A) 
Aplica de manera racional el buen uso 
del agua (P). 
 
Respeta y promueve el ejercicio libre y 
seguro de la movilidad de otras personas. 
(I) 
 
Asume riesgos en la movilidad a partir de 
valorar su tolerancia y su capacidad de 
afrontarlo. (P) 

 

GRADO 3° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Identifica la evolución de 
algunos artefactos 
tecnológicos creados por el 
hombre. 
 
Identifica las clases de 
energía. 
 
Utilizar la tablet en 
aplicaciones educativas. 
 
Utilizar la tablet para ingresar 
a diferentes blog educativos. 

Comprende el esquema de 
vacunación. 
 
Maneja de forma racional los 
recursos naturales: agua, energía, 
gas. 
 
Reconoce el proceso evolutivo de los 
diferentes medios de transporte. 
 
Maneja artefactos y conoce sus 
dimensiones. 
 

Identifica los materiales utilizados en la 
elaboración de productos 
 
Crea y maneja juegos didácticos. 
 
Identifica algunas consecuencias 
ambientales producidas por artefactos y 
que afectan nuestra salud. 
 
Establece relaciones entre los espacios 
físicos que ocupan (salón de clase, 
colegio, municipio, Entidades 
Territoriales Certificadas.) y sus 
representaciones (mapas, planos, 
maquetas). 
 
Diferencia modos y medios de transporte 
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cotidianos. 
 
Transita por las zonas definidas para los 
peatones y cuando debe cruzar una vía, 
atiende las señales. 

 

GRADO 4° 
Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Identifica artefactos que 
corresponden a 
necesidades particulares en 
contextos sociales 
 
Identifica diferentes fuentes 
de energía y su 
transformación 
 
Diferencia productos 
naturales de los procesados 
 
Reconoce el computador y 
sus partes. 
 
Utilizar el teclado en el 
proceso de lectura y 
escritura 
 
Utiliza el teclado para hacer 
trabajos en wordpad de 
escritura y manejo de 
teclado. 
 
Es creativo en la 
elaboración de 
composiciones escritas y 
gráficas en el computador. 

Sigue instrucciones de un manual 
Clasifica los productos según sus 
características 

Clasificar los diferentes medios de 
almacenamiento como disco duro, cd 
rom y usb. 

Utiliza el Mouse en un programa 
graficador. 

Utiliza algunas aplicaciones del 
computador para elaborar textos, 
dibujos y juegos 
 
Utilizar la tablet en aplicaciones 
educativas. 
 
Utilizar la tablet para ingresar a 
diferentes blog educativos. 

Maneja adecuadamente artefactos de su 
entorno. 
 
Identifica y propone  soluciones frente a 
un problema planteado 
Interactúa con el software educativo 
 
Reconoce la importancia de dar buen uso 
a los recursos naturales. 
 
Identifica instituciones y autoridades que 
protegen bienes y servicios de la 
comunidad. 
 
Interactúa con el software educativo en 
inglés para afianzar vocabulario. 
 
Reconoce la prelación entre los 
diferentes grupos de señales de tránsito 
y la prelación vial en cruces cuando 
conduce bicicleta. 
 
Reconoce que las normas que protegen 
la vida deben acatarse sea en presencia 
de la autoridad o en ausencia de ella. 
 
Reconoce que las actitudes egoístas 
afectan y tienen consecuencias negativas 
en la movilidad de los demás. 
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GRADO 5° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Identifica artefactos que 
corresponden a necesidades 
particulares en contexto 
laboral. 
 
Menciona invenciones que han 
cambiado el desarrollo del 
país. 
 
Describe las características 
básicas de cada parte del 
computador y sus periféricos. 
 
Utilizar la tablet en 
aplicaciones educativas. 
 
Utilizar la tablet para ingresar a 
diferentes blog educativos. 

Sigue instrucciones de un manual 
 
Utiliza las tic’s de su entorno para 
desarrollar diferentes actividades 
 
Elabora esquemas para explicar 
procesos 
 
Interactúa con el software educativo. 
 
Construye maquetas y repara 
artefactos 
 
Maneja adecuadamente artefactos o 
aparatos electrónicos. 

 
Utiliza software para desarrollar el 
pensamiento lógico 
 
Acata normas en los diferentes 
contextos sociales  
 
Reconoce la importancia de dar buen 
uso a los recursos naturales. 
 
Reconoce la importancia del Internet 
en la comunicación y sus beneficios. 
 
Reconoce factores como la velocidad, 
el peso o la visibilidad, que afectan mi 
capacidad sensomotora. 
 
Utiliza para orientarse la nomenclatura, 
referentes espaciales, puntos 
cardinales o señales en sitios 
conocidos de su localidad, barrio o 
vereda. 
 
Reconozco formas adecuadas de 
hacer uso de los diferentes tipos de 
redes viales según la modalidad de 
transporte que utilizo. 
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GRADO 6° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Reconoce la evolución de la 
tecnología a través de la 
historia 
 
Reconoce cada parte del 
computador: teclado, monitor, 
torre, memoria, discos y sus 
funciones. 
 
Clasifica los dispositivos del 
hardware de acuerdo a su 
función de entrada, salida y 
medios de almacenamiento. 
 
Describe características 
básicas de cada generación  
de computadores  
 
Utiliza el internet para buscar 
información que le permita 
complementar sus 
conocimientos 
 
Crea su correo electrónico y lo 
usa para comunicarse 
virtualmente 
 
Se interesa por las tradiciones 
y valores de la comunidad 
 
Identifica las generalidades y 
funciones de un procesador de 
texto a través de escritos. 
 
Desarrolla blogs utilizando 
herramientas como blogger. 
 
Utilizo el lenguaje CODE   para 
explorar el mundo de la 
programación (I) 

Realiza actividades como crear 
carpetas, copiar, eliminar, renombrar, 
y recuperar archivos. 
 
Cambia las propiedades de la 
pantalla 
 
Diferencia entre factores de 
desarrollo tecnológico: peso, costo, 
resistencia, material 
 
Identifica la Generación y evolución 
de sistemas tecnológicos (procesos) 
 
Aplica Normas de seguridad de 
artefactos tecnológicos que 
benefician al hombre 
 
Da características especiales a un 
texto a partir de la pestaña diseño de 
página como fuentes, párrafo, letra 
capital, columnas etc. 
 
Realiza actividades con el menú 
archivo de office, como guardar, 
abrir, configurar página, presentación 
preliminar.    
 
Maneja la barra de  herramientas y 
personaliza su uso de acuerdo a 
parámetros establecidos. 
 
Inserta objetos a un documento 
como : imágenes, gráficos, 
organigramas , tablas 
 
Diferencia y aplica opciones de 
copiar , pegar, cortar, buscar, 
reemplazar  en un texto dado 
 
Utiliza el procesador de texto para 
elaborar informes y ensayos 
aplicando normas Icontec 
 
Utilizo el lenguaje  CODE  para 
explorar el mundo de la 
programación (I) 

Identifica Problemas tecnológicos en la 
institución y en la casa 
 
Elabora trabajos escritos aplicando 
normas Icontec y APA 
 
Aplica los conocimientos adquiridos en 
office, en la elaboración de un 
proyecto 
 
Identifica recursos energéticos y 
evalúa su impacto sobre el medio 
ambiente 
 
Reconozco la importancia que tienen 
las autoridades y organismos de 
tránsito en el desarrollo de normas 
para la movilidad segura. 
 
Diferencio las normas y 
comportamientos que exigen la 
utilización de equipos de transporte 
público. 
 
Decido responsablemente frente a  
mi propio cuidado y el cuidado de los 
demás, mientras tránsito por el 
espacio público. 
 
Reconozco normas de seguridad  
para utilizar el transporte público y 
evitar lesiones graves, 
 
Utiliza el procesador de cálculo para la 
resolver fórmulas utilizando la lógica 
matemática. 
 
Utiliza lenguajes de programación 
básicos para el desarrollo de la lógica 
en niños. 
 
Utilizo el lenguaje CODE  para 
explorar el mundo de la programación 
(I) 
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GRADO 7° 
Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Identifica a través de la 
historia los diferentes 
inventos 
 
Identifica Causa y efectos de 
los sistemas 
 
Identifica la energía y sus 
fuentes 
 
Identifica, clasifica y realiza 
circuitos eléctricos. 
 
Identifica las generalidades y 
funciones de  un presentador 
de diapositivas. 
 
Asigna características 
adecuadas a cada uno de los 
elementos de una 
presentación color, 
transición. 
 
Crea hipervínculos en una 
presentación  
 
Utilizo el lenguaje CODE  
para explorar el mundo de la 
programación (I) 
 

Realiza maquetas, modelos y 
prototipos siguiendo principios de 
funcionamiento 
 
Crea presentaciones como páginas 
web  utilizando el presentador de 
diapositivas 
 
Realiza exposiciones de temas 
previamente diseñados en Prezi 
 
Realiza presentaciones dinámicas 
haciendo uso de la herramienta 
Prezi 
 
 Diseña, modifica e implementa 
presentaciones en Prezi utilizando 
plantillas predefinidas o creando sus 
propios diseños 
 
Diseña animaciones utilizando 
Powtoon. 
 
Utilizo el lenguaje CODE  para 
explorar el mundo de la 
programación (I) 
 

Reconoce la tecnología como facilitador 
de trabajo 
 
Elabora Gráficos , planos y bocetos 
 
Diseña caricaturas utilizando Pixton. 
 
Edita videos con ayuda de movie maker   
 
Evalúa cotos y beneficios antes de 
adquirir o utilizar productos tecnológicos 
 
Reconoce los derechos sobre bienes y 
servicios de la comunidad 
 
Utiliza adecuadamente el mobiliario 
dispuesto para la prestación de servicio 
público de transporte. 
 
Identifica aspectos de comportamiento y 
seguridad para tener en cuenta al utilizar 
servicio público de transporte. 
 
Utilizo el lenguaje CODE  para explorar 
el mundo de la programación (I) 
 

 

GRADO 8° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Identifica la cientificidad en 
algunos artefactos 
 
Reconoce la Interacción 
entre sistemas: 
alimentación-salud, 
transporte-comunicación 
 
Establece la diferencia 
entre Tecnología antigua y 
moderna 
 
Utiliza el lenguaje HTML 
para crear una página web 
 
Con el HTML inserta 
imágenes, marquesina, 
listas, marcadores en una 
página web 
 

Reconoce las Normas de seguridad 
en deportes 
 
Reconoce la Ergonomía de los 
implementos deportivos 
 
Usa responsablemente las fuentes 
de energía y los recursos naturales 
 
Crea blogs y los sube a internet 
utilizando la herramienta WIX. 
 
Identifica las generalidades y 
funciones de un creador de páginas 
web 
 
Inserta marcadores, sonido y video a 
una página web 
 
Aplica hipervínculos en una página 

Analiza el impacto ambiental por la sobre 
explotación de los recursos naturales 
 
Analiza críticamente el uso de los 
productos no biodegradables 
 
 
Crea formulas y aplica funciones en un 
documento comercial 
 
Utiliza la hoja de cálculo para procesar 
información 
 
Utiliza adecuadamente las Tic’s 
 
Realiza un proyecto donde se involucran 
técnicas de oficina y documentos 
comerciales como: factura, recibos, 
cheques, nominas, etc 
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Asigna hipervínculos en 
una página web utilizando 
el lenguaje HTML 
 
Inserta tablas en una 
página web con el código 
HTML 
 
Crea páginas web 
utilizando los programas 
HTML y Dreamweaver 
 
Utilizo el lenguaje CODE  
para explorar el mundo de 
la programación (I) 
 
 

web y les asigna efectos  
 
Clasifica los tipos de vínculos en una 
página web: archivo, dirección 
electrónica, e-mail 
 
Utilizo el lenguaje CODE  para 
explorar el mundo de la 
programación (I) 
 

Reconoce las señales de accesibilidad, de 
seguridad en espacios cerrados y 
temporales de obra. 
 
Entiende cómo se regula el uso del espacio 
público y el tráfico.    
 
Utilizo el lenguaje CODE  para explorar el 
mundo de la programación (I) 
 

 

GRADO 9° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Ejemplifica los conceptos del 
conocimiento tecnológico 
 
Identifica sistemas de 
retroalimentación y los 
basados en tecnología digital 
y describe el sistema binario 
 
Reconoce y asume con 
responsabilidad las normas 
de seguridad en el trabajo 
 
Analiza la calidad de los 
productos tecnológicos 
 
Da características especiales 
al texto y a las celdas de una 
hoja electrónica 
 
Realiza las funciones de auto 
llenado y autosuma 
Inserta gráficos estadísticos 
en una hoja de calculo 
 
Comprende las generalidades 
y funciones de una hoja de 
calculo  
 
Utiliza el lenguaje CODE  
para explorar el mundo de la 
programación (I) 
 
 

Analiza la importancia de respetar la 
propiedad  intelectual 
 
Representa en gráficos 
bidimensionales objetos de tres 
dimensiones 
 
Ensambla artefactos siguiendo 
instrucciones 
 
Reconoce la estructura general de 
una base  de datos para definir una 
tabla, consulta, formularios, informes, 
macros 
 
Identifica elementos de una base de 
datos: campo, registro, archivo 
 
Identifica el tipo de información que 
puede almacenar una tabla de una 
base de datos 
 
Identifica las opciones que permiten 
realizar operaciones con campos  
registros 
 
Consulta información de diversas 
fuentes y las organiza de acuerdo a 
intereses y a experiencias personales   
 
Utiliza el lenguaje CODE  para 
explorar el mundo de la 
programación (I) 
 

Diseña y crea artefactos teniendo en 
cuenta especificaciones 
 
Conoce las funciones de una red 

 
Identifica los tipos de redes: LAN, MAN, 
WAN 

 
Reconoce la red según su tipología: 
bus, anillo, estrella, mixta 

 
Identifica la tecnología de transporte de 
una red: arcnet, ethernet, Token ring, 
Fddi 

 
Recrea espacios y edificaciones  en un 
ambiente 3D 
 
Diferencia las redes viales que existen y 
la relación entre ellas. 
 
Promueve la accesibilidad de la 
población con movilidad reducida al 
espacio público y los medios de 
transporte. 
 
Coopera y muestra solidaridad con mis 
compañeros, compañeras y personas 
con alguna discapacidad que merezcan 
cuidado especial, tanto en espacios 
públicos como privados. 
 
Utiliza el lenguaje CODE  para explorar 
el mundo de la programación (I) 
 



 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE ÁREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 53 de 68 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 53 de 68 

 

 
GRADO 10° 

Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 
Explica la evolución tecnológica y 
como ha influido en la sociedad y la 
cultura 
 
Identifica y reconoce las 
generalidades y funciones de un 
editor de imágenes 
 
Identifica cada una de los 
elementos de la barra de 
herramientas del editor de 
imágenes 
 
Aplica a una imagen: equilibrio del 
color, sombra, degradados y filtros 
 

Analiza y describe factores 
culturales y tecnológicos que inciden 
en la sexualidad y en las adicciones 
 
Identifica las características de un 
texto y aplica las normas APA. 
 

Diseña planes de mantenimiento a 
artefactos tecnológicos 
 
Identifica y reconoce las 
generalidades  
y funciones de CorelDraw 
 
Identifica cada uno de los 
elementos de la barra de 
herramientas de CorelDraw 
 
Aplica efectos especiales a 
imágenes utilizando las 
herramientas de CorelDraw 
 

Realiza formatos publicitarios 
utilizando las herramientas de 
CorelDraw 
 

Diseña, crea y prueba prototipos de 
artefactos teniendo en cuenta 
especificaciones 
 
Diferencia el origen, los sistemas y 
los problemas tecnológicos del 
entorno 
 
Analiza y diseña campañas para 
minimizar el impacto ambiental 
 
Representa correctamente 
algoritmos mediante el uso de un 
programa graficador de diagramas 
de flujo (pseint) 
 
Identifica las generalidades y 
funciones de un creador de páginas 
web 
 
Entiendo que el respeto de las 
normas es mi responsabilidad en la 
vía. 
 
Atiendo la norma sin depender de 
una figura de autoridad para 
cumplirlas. 
Reconoce las medidas contenidas 
en un plan de seguridad vial. 
 
Promueve el respeto a la vida y al 
ambiente sano frente a riesgos 
como ignorar señales de tránsito, 
conducir a alta velocidad o por 
ingesta de alcohol.  
 
Conoce las medidas por tomar, 
para actuar con responsabilidad 
frente a un  accidente 
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GRADO 11° 
Periodo 1º Periodo 2º Periodo 3º 

Ejemplifica la medición y su 
importancia 
 
Reconoce la calidad de producción 
y desarrollo tecnológico 
 
Identifica y reconoce la 
generalidades y funciones de Flash 
 
Identifica las herramientas para 
crear animaciones en Flash 
 
Utiliza las herramientas de 
transformación en Flash 
 
Realiza mascaras utilizando 
herramientas de Flash 
 
Realiza desplazamientos en línea y 
curvos en Flash. 
 

Identifica las características de un 
texto y aplica las normas APA. 
 
 

Identifica los procesos de 
producción y manufactura de 
productos y normas de seguridad 
 
Aplica efectos a elementos y 
clips de película en Flash 
 
Crea textos animados en Flash 
 
Aplica las herramientas en la 
creación de una página web 
 
Reconoce el entorno de trabajo 
de Scratch, crea historias 
interactivas e incorpora 
diferentes instrucciones 
programativas 
 

Diferencia el origen, los sistemas y los 
problemas tecnológicos del entorno 
 
Selecciona  la información pertinente y 
la utiliza adecuadamente 
 
 
 
Utiliza la tecnología para desarrollar 
proyectos en pro de su comunidad 

 
Reconoce el entorno de trabajo de 
Scratch, crea historias interactivas e 
incorpora diferentes instrucciones 
programativas 
 
Identifica cuáles son las principales 
características del espacio público y 
las redes viales de mi ciudad. 
• Analizo situaciones  
En las vías en las cuales se Identifica 
problemas de movilidad, 
comportamientos inadecuados y 
conductas riesgosas de peatones, 
pasajeros y conductores. 
 
Tomo decisiones autónomas para 
mantener siempre conductas 
prudentes en la vía 
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6.  METODOLOGÍA 

 La metodología a seguir en ésta área es la siguiente: para cada clase, al final de cada tema se propondrán talleres 

que su función es incentivar el trabajo individual y en grupo, estableciendo relaciones entre los conceptos así como 

dar énfasis a la planeación y síntesis de procesos acorde con los contenidos vistos. 

También se crearán espacios de visión cultural conformados por lecturas breves que constituyan un espacio de 

cultura informática. 

En el último periodo escolar en cada grado de enseñanza se presentarán proyectos donde los estudiantes apliquen e 

integren los conocimientos vistos y  orientados hacia la solución de problemas o situaciones específicas donde se 

requiera la ayuda del computador 

ACTIVIDADES 

Explicación teórica 

Práctica (laboratorio) 

Presentación de talleres 

Lecturas 

Investigaciones 

Exposiciones 
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7.  PLANES DE APOYO 

Una vez terminado cada periodo académico y con la participación de la comisión de evaluación, se formularán las 

actividades especiales de recuperación que deban cumplir los estudiantes con dificultades académicas en el 

respectivo periodo, teniendo en cuenta las particularidades de cada educando y la participación del docente. 

En caso de persistir la insuficiencia al finalizar el periodo lectivo, el estudiante tendrá que desarrollar un plan 

específico de superación, el cual será monitoreado por la comisión de evaluación, el docente y el núcleo familiar, el 

cual se evaluará al inicio del periodo lectivo siguiente. 

Como plan de profundización o de mejoramiento continuo el departamento promoverá varios talleres, proyectos y 

lecturas complementarias para que el estudiante sea competente en la tecnología de la informática. 
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8.  DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) 
 

Teniendo en cuenta que para el área de Tecnología e Informática aún no hay DBA (Derechos Básicos de 

Aprendizaje), para articularlos en la misma, se implementarán talleres en todos los grados actividades que permitan 

transversalidad entre las asignaturas de Matemática y Lenguaje, tales como uso de porcentajes y gráficas 

estadísticas, funciones de media, moda y mediana, análisis de datos no agrupados y datos agrupados, lectura y 

análisis de textos sobre tecnología, desarrollo e innovación. 

 
 

Para los Grados 10° y 11° en la Orientación Socio Ocupacional de los Estudiantes en el Area de Tecnología e 

Informática se incorporan los DBA : 

 

Grados 10° 

Herramientas, instrumentos y lenguajes que permiten el manejo de la información 

 

Grado 11° 

• Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de los sistemas tecnológicos y las estrategias para su 

desarrollo 

• Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la utilización eficiente y segura de 

artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno. 

• Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y 

especificaciones del problema planteado. 

• Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas del mundo en 

que vivo, y actúo responsablemente. 
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INTEGRACIÓN DBA EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Grado

s 
Matemáticas Lenguaje C. Naturales C. Sociales 

6º 

Ejercicios con 
porcentajes y 

lectura de gráficas 
estadísticas 

( 2 y 3 periodo) Lectura y análisis 

de textos sobre 

tecnología, 

desarrollo e 

innovación. 

( 1,2 y 3 periodo) 

Organiza la información 

obtenida en gráficos o tablas 

y elabora conclusiones a 

partir del análisis de los 

resultados. ( 1 y 2 periodo) 

Analiza los aspectos 
centrales del proceso 
de hominización y del 
desarrollo tecnológico 
dados durante la 
prehistoria, para 
explicarlas 
transformaciones del 
entorno. . ( 1 periodo) 

7º 

Explica a partir de casos los 
efectos de la intervención 
humana (erosión, 
contaminación, 
deforestación) en los ciclos 
biogeoquímicos del suelo 
(Carbono, Nitrógeno) y del 
agua y sus consecuencias 
ambientales y propone 
posibles acciones para 
mitigarlas o remediarlas. . ( 2 
y 3 periodo) 

Propone acciones de uso 
responsable del agua en su 
hogar, en la escuela y en 
sus contextos cercanos. . ( 3 
periodo) 

Comprende que las 

representaciones del 

mundo han cambiado a 

partir de las visiones de 

quienes las elaboran y 

de los avances de la 

tecnología.. (1 2 

periodo) 

8º 

( 3 periodo) 

 

 

Funciones de 
media, moda y 
mediana, análisis 
de datos  
agrupados y no 
agrupados 

( 1 periodo) 

Explica, a través de 
ejemplos, los efectos de 
hábitos no saludables en el 
funcionamiento adecuado 
del sistema humano. ( 1 
periodo) 

Evalúa el impacto 
producido por los 
avances tecnológicos 
en el desarrollo social y 
económico de 
Colombia en el siglo 
XIX. . ( 1 periodo) 

9º 

Comprende el 
Funcionamiento de 
máquinas y describe el 
cambio en la energía interna 
de un sistema a partir del 
trabajo mecánico realizado y 
del calor transferido. ( 2 

Analiza la situación 
ambiental de los 
geosistemas más 
biodiversos de 
Colombia (selvas, 
páramos, arrecifes 
coralinos) y las 
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periodo) problemáticas que 
enfrentan actualmente 
debido a la explotación 
a que han sido 
sometidos. . ( 2 
periodo) 

10º 

 

Matemáticas y Castellano: Herramientas, instrumentos y lenguajes que permiten el manejo de la 
información (Trabajo escrito, estadístico y comic para interpretación) (1 y 2 P) 

Naturales: Argumenta, basado en evidencias, los impactos bioéticos, legales, sociales y ambientales 
generados por el uso de transgénicos, clonación y terapias génicas. (1 y 2 periodo) 

Sociales: Analiza como el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección 
que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y sociales) (1 y 2 Período) 

11º 

 
Matemáticas y Castellano: Analizo y valoro 
críticamente los componentes y evolución de 
los sistemas tecnológicos y las   estrategias 
para su desarrollo. ( 1 periodo) 
Tengo en cuenta principios de 
funcionamiento y criterios de selección, para 
la utilización eficiente y segura de artefactos, 
productos, servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos de mi entorno. ( 1 periodo) 

Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo 
las soluciones teniendo en cuenta las 
condiciones, restricciones y especificaciones 
del problema planteado. . ( 2  periodo) 

Reconozco las implicaciones éticas, sociales 
y ambientales de las manifestaciones 
tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo 
responsablemente. ( 2 periodo) 

 
Naturales: Analiza cuestiones ambientales actuales, 
como el calentamiento global, contaminación, tala 
de bosques y minería, desde una visión sistémica 
(económica, social, ambiental y cultural). (2 periodo) 
 

Sociales: Analiza como el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad dependen de la 
protección que hagan del ambiente los diferentes 
actores (políticos, económicos y sociales)  ( 2 
Período) 
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8. METAS DE CALIDAD 

 
 

GRADO 
 

 
META DE CALIDAD 

 
Transición 

 
Explora y clasifica las diferentes formas de la tecnología que encuentra en su 
entorno. 

 
1º 

 
Comprende el significado de la tecnología de acuerdo a sus beneficios. 

 
2º 

 
Reconoce la aplicación de la tecnología en las diferentes áreas de trabajo. 

 
3º 

 
Maneja instrumentos tecnológicos de su entorno  social incluyendo   el PC a 
través de software educativo  

 
4º 

 
Reconoce las partes del computador y aplica un software. 

 
5º 

 
Reconoce las funciones básicas de un PC 

 
6º 

 
Asume que la tecnología evoluciona constantemente y la aprovecha en la 
elaboración de trabajos aplicando normas Icontec 

 
7º 

 
Expresa sus ideas, sentimientos, conocimientos, e inquietudes en una 
presentación, video o publicación. 

 
8º 

 
Realiza un proyecto donde involucra técnicas de oficina, documentos 
comerciales con normas Icontec y páginas web. 

 
9º 

 
Organiza una base de datos a partir de las necesidades de su entorno. Y cuelga 
información en el sitio web 

 
10º 

Analiza los problemas de su sociedad y hace documentos publicitarios para 
mejorar su vida y su entorno 
Implementa diseños gráficos  

 
11º 

Demuestra la importancia de la creación de una microempresa usando como 
ayuda el computador 
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9.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Tomando  como referencia el artículo 48 de la Ley 115 General de Educación de 1994, la evaluación se hará por 

comparación del estado del desarrollo formativo y cognoscitivo del  estudiante con relación  a los indicadores de 

logros propuestos en el currículo, utilizando los siguientes medios de evaluación:  pruebas de comprensión, análisis, 

y en general de apropiación de conceptos y apreciaciones cualitativas como resultado de observación, diálogo o 

entrevista abierta y formuladas por el propio estudiante guiado por el profesor, evaluación de práctica en el 

computador. 

Características de la evaluación: 

- Continua 

- Integral 

- Sistemática 

- Flexible o por competencias 

- Interpretativa 

- Participativa 

- Formativa 

(SIEC Págs. 6-7) 

 

 

Acciones para la evaluación: 

- Identificar los componentes del ordenador y sus periféricos 

- Manejar el teclado y otros soportes de entrada 

- Conocer los conceptos de programa y los modos de presentación de la información 

- Utilizar el entorno del sistema operativo de Windows  

- Preparar y organizar la información en un soporte magnético utilizando el entorno de Windows 

- Utilizar el procesador de texto de una manera adecuada 

- Utilizar la hoja de cálculo para resolver problemas, interpretando los resultados obtenidos y representándolos 

gráficamente. 

- Utilizar diversas herramientas del entorno Windows para resolver problemas. 

- Aprovechar los recursos de Windows para crear nuevos proyectos  

- Manejar procesos de información  

- Investiga sobre otras tecnologías como redes, y manejos de programas multitareas. 

- Administrar información a través de una base de datos, utilizando tablas, formularios, filtros y consultas. 

- Investigar sobre las nuevas herramientas que ofrece Internet y utilizarlas adecuadamente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL SIEC 

 
 

 
 

Área 

 
Trabajos escritos, vía e-mail, 
exposiciones, cuaderno, 
evaluaciones, tareas, talleres, 
lecturas 

 
Evaluación 
programada 

 
Actitud de los 
estudiantes: 
Puntualidad, 
respeto, uniforme. 

NOTA 
 FINAL 

Tecnología e 
Informática 

 
50% 

 
20% 

 
30% 

100% 

 
Los criterios de evaluación se adoptan teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la Institución, tanto en el aspecto 

académico (Evaluación Integral de los Contenidos del Área) como disciplinario (Reglamento Interno de la Sala de 

Informática y Manual de Convivencia). 

 
MODELO PEDAGÓGICO 
SIEC:  

El Modelo Pedagógico IECC, es activo, humanista y con énfasis en el aprendizaje significativo. 

Es activo porque: 

➢ Fomenta las actividades del estudiante 

➢ Propicia el trabajo en equipo, el trabajo por proyectos ( u otras formas de trabajo que propician la integración), 

los talleres, los rincones, y el uso de material didáctico como esencias de la metodología activa. 

Es humanista porque: 

➢ Incentiva el crecimiento de las diferentes dimensiones del desarrollo 

➢ Establece relaciones afectuosas y mediadas por valores de convivencia democrática, basadas en el afecto, 

la confianza, la comprensión, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la exigencia, el diálogo, la actividad y la 

motivación; características que favorecen el desarrollo de la autonomía moral de los educandos y su desarrollo 

afectivo, constituyéndose en la base para el aprendizaje significativo. 

➢ Favorece la comunicación y la expresión en los infantes y jóvenes. 

Es énfasis en el aprendizaje porque: 

➢ Tiene en cuenta los intereses, los saberes, las expectativas, las costumbres, la experiencia directa, la 

creación de espacios de expresión libre, la integralidad. 

➢ Favorece la integración de los conocimientos. 

➢ Propicia un mejor aprendizaje a través de la lúdica y el juego. 

➢ Motiva la participación activa 
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➢ Tiene en cuenta los conceptos previos 

➢ Facilita el aprendizaje a través de experiencias escolares y prácticas contextualizadas. 

➢ Propende por la flexibilidad curricular. 

Los Principios Fundamentales de nuestro modelo son: 

- ANTROPOLÓGICO: la condición humana dentro de los aspectos biológicos y sociales como objeto de la 

educación. 

- SOCIAL: Participación activa en la transformación de la sociedad, a partir de saber relacionarse y vivir 

positivamente con las demás personas, comprenderla, valorarla e intervenir en ella, de manera crítica y 

responsable, con el objetivo de que sea cada vez más justa, solidaria y democrática. 

- PSICOLÓGICO: conocerse y comprenderse así mismo, a las demás personas, a la sociedad y  al mundo en el 

que vive para que pueda ejercer responsable y críticamente la autonomía, la cooperación, la creatividad, la 

libertad y la afectividad. 

- PEDAGÓGICO: formación del desarrollo humano en conocimientos y competencias, comprometido con la 

capacidad de responder a los problemas que plantea la vida a nivel personal, social, profesional, en un mundo 

globalizado y complejo. 

 

Un modelo pedagógico, holístico e integrador sirve de guía para tomar decisiones curriculares y definir un contexto 

dinámico que potencie el aprendizaje, la motivación y el rendimiento escolar a partir de las concepciones 

institucionales sobre las dimensiones sociológico (a que tipo de sociedad intenta aportar), antropológica ( el proyecto 

de hombre a construir), epistemológica ( concepto de conocimiento) y psicológica (aspectos intelectuales, 

emocionales, sociales y físicos 
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REGLAMENTO INTERNO 
 

SALA DE SISTEMAS 
 

 
USUARIOS Y SERVICIOS DE LA SALA DE CÓMPUTO 
 
Se consideran Salas de Cómputo todos los espacios físicos y recursos de hardware y software que el colegio posee 

como apoyo a las actividades docentes y de investigación. 

 

Son usuarios de la Sala de Cómputo los estudiantes activos, los profesores de la institución cuya vinculación con el 

colegio se encuentre vigente. 

 

El colegio ofrecerá a los usuarios de la Sala de Cómputo los recursos de hardware y software disponibles, para que 

sirvan como apoyo en sus actividades académicas. 

 

La administración de los recursos de la Sala de Cómputo es responsabilidad del Administrador de las salas de 

cómputo del colegio. 

 

La utilización por parte de los usuarios de la Sala de Cómputo será de acuerdo con las condiciones establecidas en 

el presente reglamento. 

 

Los equipos de cómputo sólo se prestan para ser utilizados dentro de las instalaciones del Colegio, cualquier 

excepción debe ser autorizada directamente por la Rectoría del Colegio. 

 

El préstamo de los equipos para exposiciones dentro de la sala de cómputo del Colegio, se regirá por los 

procedimientos establecidos por la Rectoría para tal fin. 

 

El préstamo de equipos es personal e intransferible y quien lo realiza se hace responsable de él hasta el momento de 

su devolución, esto es dentro de la sala de Cómputo. 

 

 

 

NORMAS BÁSICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA SALA DE CÓMPUTO 
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Los usuarios sólo pueden utilizar los servicios para los cuales están autorizados. No se permite tener acceso directo 

a los servidores de las salas, copiar software o modificar los archivos que allí se encuentren sin la debida 

autorización. 

 

Los usuarios de los recursos de la Sala de Cómputo, deben tener presente que sus acciones pueden afectar al 

colegio y a otros usuarios. Un usuario no podrá interferir los procesos computacionales del colegio con acciones 

deliberadas que puedan afectar el desempeño y segundad de los recursos informáticos o de la información del 

Colegio de Cárdenas. 

 

Las clases que requieran el uso permanente de una sala durante un año lectivo, serán asignadas por los 

coordinadores al profesor y se asignaran en el orden riguroso a su necesidad. 

 

El uso de la Sala de Cómputo y de los servicios de red debe ser para fines exclusivamente académicos. Está 

prohibido usar los equipos de las salas y los servicios de red para jugar, enviar o recibir información pornográfica o de 

propósito netamente comercial. 

 

En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe reportar inmediatamente al profesor 

para proceder a su reparación. Si el colegio determina que el daño fue causado por mal manejo o maltrato del 

equipo, el usuario responsable debe hacerse cargo de la reparación del mismo. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIANTE: 

• El alumno no podrá entrar maletines u objeto que se le parezca a la sala. 

• El alumno solo llevara al salón de informática un lápiz, borrador, cuaderno, algún libro si fuera necesario y las 

carpetas con las respectivas prácticas. 

• No podrá ingerir ningún tipo de alimento en la sala al igual que bebidas o goma de mascar. 

• Maneje con cuidado el equipo, pues es una máquina delicada. 

• El teclado es muy sensible, trátelo con cuidado, las teclas solo requieren un leve toque para su funcionamiento.  

• No corra en el salón de clases, podría ocasionar un accidente o daño 

• A pesar de estar trabajando dos por computador trate de no hacer ruido, hable en voz baja, el silencio en la sala 

es primordial. 

• Cuando se vaya a dirigir al profesor levante la mano, el profesor lo detectará e irá a ayudarle. 

• Trate en lo posible de no estar de pie en el salón de clase, si necesita ayuda consulte con compañeros de al lado 

o pregunte a su profesor. 

• Cuidar los recursos de hardware y software así como los muebles y demás materiales que se encuentran 

disponibles para su uso en la Sala de Cómputo. (Acatar el manual de convivencia). 

• Acatar las instrucciones y procedimientos especiales establecidos por el profesor para hacer uso de los recursos 

de la Sala de Computo.  

• Recibir asistencia técnica en cuanto a hardware y software se refiera, de acuerdo con las disposiciones que 
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tenga definido el Colegio. 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE: 

 Cada alumno o alumnos que trabajan en el computador serán responsables del uso correcto del mismo.  

 Reportará al profesor alguna inconsistencia o cambio encontrado en el computador al momento de iniciar a 

trabajar en él, de no reportarlo será responsable del daño, pues el alumno que se haga en dicho computador en 

la siguiente clase lo reportará y usted será el afectado.  

 Si al reportar un daño no apareciera el responsable, todo el salón será responsable de dicho daño.  

 Procurar el debido orden, limpieza y cuidado de los equipos al terminar la práctica y/o clase ya sea individual o 

de grupo, esto incluye apagar los equipos adecuadamente y dejar el sitio de trabajo limpio y en orden. 

 

CAUSALES DE SANCIÓN: 

Son causa de sanción las siguientes acciones: 

● Utilizarlos recursos de las Salas de Cómputo para fines no académicos. 

● Violar o intentar violar los sistemas de seguridad de máquinas locales o remotas sin la debida autorización. 

● Perturbar el trabajo de otros usuarios con comportamientos que interfieran su trabajo. 

● No respetar los horarios de servicio establecidos por el Colegio. 

● El desacato a las normas disciplinarias o procedimientos establecidos por el Colegio para los usuarios de la Sala 

de Cómputo. 

● Robar o cambiar equipos, partes o componentes de la dotación de hardware y software de la sala de cómputo. 

● Instalación o desinstalación de software en equipos y servidores del Colegio sin la debida autorización.  

● Maltrato deliberado a los recursos de las salas de cómputo. 

 

SANCIONES 

➢ El Colegio podrá imponer a los usuarios que incurran en algunas de las acciones enumeradas en el presente 

reglamento, las siguientes sanciones: 

➢ Cancelación temporal del derecho al uso de la Sala de Cómputo. Será impuesta por el Coordinador de la jomada 

respectiva en acuerdo con el profesor respectivo. 

➢ Amonestación verbal. Será impuesta por el Rector o por el coordinador correspondiente, dependiendo de la 

gravedad de la falta. Puede ocasionar también la cancelación temporal del derecho al uso de los servicios y 

recursos tanto de hardware como de software de la Sala de Cómputo. 

➢ Amonestación escrita y cancelación definitiva del derecho al uso de los servicios de la Sala de Cómputo. La hará 

el Rector o el coordinador correspondiente mediante comunicación escrita, de la cual quedará copia en la hoja 

de vida del usuario. 

➢ Prueba disciplinaria a un usuario en calidad de estudiante. La impondrá el Rector o coordinador correspondiente, 

dependiendo de la gravedad de la falta. Implica la cancelación definitiva del derecho al uso de los servicios de la 

Sala de Cómputo. 

➢ Cancelación de la matrícula. La impondrá el Rector a solicitud del coordinador o profesor correspondiente. 
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➢ Expulsión del Colegio. La impondrá el Consejo Directivo a petición del Rector. 

➢ El procedimiento para la aplicación de las sanciones mencionadas a los estudiantes, se regirá por el manual de 

convivencia vigente. 

➢ Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, la resolverá el Rector de acuerdo con el manual de 

convivencia vigente. 

 

 
10.  RECURSOS 

Ante todo hay que reconocer que el programa se ha planteado para ser sometido mínimo en un laboratorio de 

informática que cuente con suficientes computadores (un computador por estudiante con dos horas de práctica y una 

de teoría) con las siguientes características: 

- Microprocesador mínimo Core i3 

- 4 GB de memoria Ram en cada equipo 

- 1 TB disco duro 

- Windows 10 

- Microsoft Office 2013 o 2019 

- Internet 

-    Aplicaciones en Línea  
 

 

 

También se utilizarán textos de computación y enciclopedias que traten sobre temas tecnológicos al igual que el uso 

del periódico y talleres elaborados por los profesores para cada clase.   Se hace necesario que cada grupo tenga en 

su intensidad horaria tres horas semanales de esta asignatura. 
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