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No Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

 Identifica y reconoce los 
principales inventos de la 
historia, instrumentos, 
artefactos tecnológicos y 
como han contribuido para 
mejorar la calidad de vida del 
ser humano.  

 
 Utiliza instrumentos 

tecnológicos de medida de 
diferentes fenómenos y 
parámetros naturales 

 
 conocer la importancia de la 

seguridad vial y de las 
diferentes señales de 
tránsito. 

 
 
 Elaborar ejercicios en Word, 

aplicando las normas 
Icontec 

 

La tecnología y sus 
conceptos 

 Los 10 inventos más 
importantes de la 
historia (Cuando 
apareció, Fines que 
cumple, 
funcionamiento, 
ventajas e 
inconvenientes, 
imagen respectiva.) 

 Instrumentos 
tecnológicos para 
realizar mediciones  

 
 Normas de tránsito 
 

Consultas 
Resumen 
Mediciones 
Actividades 
Vocabulario tecnológico 
Sopa de letras 
Dibujos 
Evaluación 
 

15 días hábiles 

a partir de la 

entrega de 

notas del tercer 

periodo a los 

acudientes (16 

de septiembre 

de 2022). 

Conceptual: Consultar en 
internet, los contenidos y temas 
indicados para el tercer periodo. 
 
 
Procedimental: 

Sopa de letras de 50 palabras que 
permitan aumentar el vocabulario 
tecnológico sobre el contenido y 
los temas del tercer periodo. 
 
Realizar a mano símbolos 
representativos de las normas de 
tránsito, empleando la forma y el 
color estipulado: 
20 normas reglamentarias, 30 
preventivas, 20 informativas, 10 
transitorias y 6 horizontales. 
 
Actitudinal: Realizar 

cuestionario de 20 preguntas, 

con respuesta, sobre los temas 

consultados y desarrollados en 

clase durante el tercer periodo. 

20% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

       



       

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega de 

la ACTIVIDAD ESPECIAL DE RECUPERACIÓN. Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal - PMP y se comprometen a prepararlo y presentarlo con 
puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante:  Grupo:            
Acudiente:  Fecha:    


