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No Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 
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 Reconoce principios y conceptos propios de 
la tecnología, así como momentos de la 
historia que le han permitido al hombre 
transformar el entorno para resolver 
problemas y satisfacer necesidades.  
 
Elabora documentos básicos utilizando las 
herramientas tecnológicas. 
 
Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación, para apoyar sus procesos de 
aprendizaje y actividades personales 
(Recolectar, seleccionar, organizar y procesar 
información) 

 

 La tecnología y sus 
conceptos: objetos, 
proceso, sistemas 

 Palancas 
 Género de las palancas  
 Ley de las palancas 

 

1. consulta escrita 
sobre la TECNOLOGÍA 
Y SUS CONCEPTOS 
 

2. consulta sobre 
PALANCAS 
 
3.Examen. 
4. sopa de letras 
 

1.Entrega de las 
consultas 
 
2.Entrega examen 
 
3. entrega de la sopa 
de letras  

1.La Consulta debe presentarse 
en el Word, debe incluir las 
actividades de cada tema visto 
en el periodo. 
 
2. elaborar 20 preguntas de 
selección múltiple, con 
respuesta única sobre los temas 
desarrollados, seleccionar la 
respuesta correcta. 
 
 3.sopa de letras 50 palabras 
sobre los temas desarrollados 

1.informe sobre las 
consultas en Word 
40% 
 
 
2.preguntas en 
Word 
30% 
 
 
3.sopa de letras en 
Word escrita 30%  

Observación: Atendiendo el proceso de educación en casa para las fechas del 16 de marzo hasta el 13 de abril, el plan de mejoramiento debe enviarse al correo 
reinacas@hotmail.com indicando el nombre y apellido del estudiante y el grupo al cual está matriculado. 
 
NOTA: los contenidos y direcciones de consulta para el segundo periodo se realizarán en el correo para todos los estudiantes SEXTOSFYA@GMAIL.COM, la contraseña es: 
FYASEXTOS, debe escribirse en mayúscula, todos pueden consultar en este lugar incluyendo a directivos    
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