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1. Objetivo del área. 

Propiciar la formación en los estudiantes a través del acceso de manera crítica, creativa y 

reflexiva al conocimiento científico, tecnológico, humanístico y social, de forma tal que 

lleven al alumno a tener un conocimiento acorde a sus necesidades y que finalmente le 

ayude a aplicarlo en su vida laboral o en su futuro académico profesional. 

1.1 Objetivo general. 

Desarrollar competencias para el tratamiento de información, interacción y apropiación de 

las tecnologías cambiantes y potenciar capacidades emprendedoras, con el fin que los 

niños y jóvenes de la institución educativa Avelino Saldarriaga cuenten con una formación 

integral que les permita desempeñarse en la vida social, laboral y académica. 

 

1.2 Objetivos específicos. 

● Ofrecer lineamientos educativos para la adquisición de conocimientos y habilidades 

en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

● Mejorar el aprendizaje y la comprensión en las otras materias del currículo mediante 

el uso de ambientes enriquecidos por la Tecnología. 

● Explicar las funciones de algunos artefactos tecnológicos de cierta complejidad. 

● Aplicar conocimientos de otras áreas en el diseño y solución a necesidades propias 

de su entorno local. 

● Evalúa diferentes productos tecnológicos con sentido ético y de calidad. 

● Desarrollar competencias para el diseño y producción, tratamiento de información y 

de actuación y de desempeño en el mundo del trabajo; con el fin que los niños y 

jóvenes del colegio cuenten con una formación tecnológica de base, que les permita 

desempeñarse en la vida social, laboral y académica. 

● Preparar a los estudiantes para interactuar en un mundo tecnológico cambiante, con 

capacidad de contribuir creativamente en la solución de los problemas tecnológicos 

de su hogar, de su comunidad, del mundo ecológico, del mundo productivo, en 

procura de mejorar la calidad de vida. 

● Desarrollar estrategias, métodos y actividades de trabajo individual y en equipo 

como alternativa fundamental para la solución de problemas, que garanticen la 

producción de artefactos y el conocimiento tecnológico. 

● Velar por la conservación del medio ambiente y la búsqueda de una calidad del 

medio físico natural mediante el desarrollo de alternativas de recuperación 

ambiental. 

● Reconocer el impacto generado sobre el medio ambiente y la misma naturaleza 

humana, de algunas empresas de su entorno y proponer soluciones. 
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2. Introducción. 

La composición y la estructura de la actual sociedad demuestran una pronunciada 

inclinación a seguir su exponencial crecimiento en torno del campo industrial, tecnológico y 

el digital, los cuales son hoy por hoy en donde se puede evidenciar mayor innovación y el 

desarrollo de sectores productivos. Por lo tanto, estos aspectos tienen obligatoriamente 

implicaciones en la educación, al demandar de ella una formación de los estudiantes con 

aprendizajes de mayor alcance, que permita adaptarse a ese entorno tecnológico y digital 

en constante cambio. 

Por lo que, en Colombia el MEN aterriza dicha concepción educativa en las instituciones 

educativas públicas del país mediante la publicación conocida como: Guía 30 “Ser 

competentes en tecnología”.  Se definen cuatro componentes básicos interconectados para 

la educación en tecnología: 

•   Naturaleza y Evolución de la Tecnología 

•   Apropiación y Uso de la Tecnología 

•   Solución de Problemas con Tecnología 

•   Tecnología y Sociedad 

Estos componentes indican la necesidad de una lectura transversal para la posterior 

concreción en el plan de estudios. Esta forma de organización facilita una aproximación 

progresiva al conocimiento tecnológico por parte de los estudiantes y orienta el trabajo de 

los docentes en el aula. 

Sin embargo, es común que el área de Tecnología e Informática aún se le dé un enfoque 

meramente instrumental, es decir los procesos de formación se orientan concretamente a 

enseñar el uso de una herramienta como programas de office, manejo de plataformas, entre 

otros, convirtiendo la finalidad de la enseñanza en el uso de un recurso tecnológico 

(generalmente el computador y sus aplicaciones). 

En este sentido, desde la jefatura del área de tecnología e emprendimiento de la Institución 

Educativa Avelino Saldarriaga, se han venido realizando ajustes a las mallas curriculares y 

planes de aula que propendan por el desarrollo de las competencias, componentes y ejes 

temáticos de la asignatura y que permitan tanto a docentes como estudiantes comprender 

de una forma más atractiva las nuevas estructuras y disposiciones del área. 

Actualmente, la asignatura es impartida de haciendo uso de todo el parque tecnológico con 

el que cuenta la Institución, como lo son computadores portátiles, tablets, computadores 

XO, video Beam, sonidos, entre otros. Donde no prima la enseñanza de las herramientas, 
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por el contrario, es la utilización de la herramienta para la solución de problemas y para la 

mejora de los procesos cotidianos mediante la utilización de dichas herramientas 

tecnológicas. Sin embargo, se espera que se sigan ahondando esfuerzos para fortalecer 

institucionalmente el componente tecnológico y poder ofrecer a la población estudiantil una 

educación donde el espectro temático se más amplio, contando con las herramientas 

tangibles y no tangibles idóneas para realizar las prácticas necesarias para la interiorización 

de conocimientos y de un aprendizaje significativo. 

Finalmente, se considera importante resaltar la versatilidad del área la cual se enseña 

desde tres ejes temáticos generales de aprendizaje, como lo son: La tecnología, el 

emprendimiento y la informática, en los cuales los docentes realizan una adecuada 

transposición didáctica brindando a los estudiantes una educación integral y acorde a las 

necesidades el municipio de Itagüí, del departamento de Antioquia y por último de la nación. 

2.1 Contexto. 

La Institución Educativa Avelino Saldarriaga cuenta con 3 sedes, la principal está ubicada 

en el barrio la independencia del municipio de Itagüí, otra en la vereda Olivares y la última 

en el barrio aledaño; la Unión. Actualmente, atiende una población que va desde el grado 

preescolar hasta once, con la modalidad académica, siendo un total de 1600 estudiantes 

aproximadamente, pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. 

Por otra parte, se hace necesario propender que la informática sea efectivamente un punto 

de apoyo que enlace las estructuras curriculares, pretendiendo unificar criterios 

pedagógicos y académicos. Estos aspectos contribuirán a la cualificación de la educación 

desde el trabajo cotidiano, estructurándolo bajo criterio de unidad y participación 

comunitaria. Este diseño lo complementaremos de manera directa con los programas 

educativos, elementos indispensables en el compartir del conocimiento. Para un mejor 

aprovechamiento de la tecnología anteriormente nombrada, es indispensable enlazarla con 

las diferentes herramientas de información para que contribuyan de una manera directa y 

precisa en la transformación de las estrategias metodológicas en las diversas áreas del 

conocimiento.  

A su vez, es relevante destacar que tanto como el área como la misma institución ha sido 

beneficiada de varios programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, y la secretaría de la educación municipal de Itagüí, permitiendo el acceso 

a Internet para los niños, jóvenes, adultos docentes, directivos docentes y planta 

administrativa de la Institución Educativa Avelino Saldarriaga. 

En relación, a la población estudiantil y la asignatura se puede decir que el contexto y 

contorno en el que se desenvuelven los estudiantes han propiciado que estos utilicen y 

sean consumidores de tecnologías digitales, las cuales se pueden encontrar hoy por hoy 
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por doquier. Sin embargo, este dominio casi innato no es utilizado para la solución de 

problemáticas esenciales, ni dispuestas para propiciar aperturas intelectuales, como lo 

intencional el ministerio de educación nacional y la institución educativa Avelino Saldarriaga 

en sus documentos rector o mejor conocido como Proyecto Educativo Institucional. 

Así pues, el rendimiento académico de los educandos es variado y muchas veces no regido 

por el nivel de competencias tecnológicas, digitales, informáticas u emprendedoras, sino 

por el cumplimiento responsable de los compromisos asumido por los estudiantes frente al 

docente y al área. No obstante, los encargados de enseñar la asignatura diariamente 

diseñan e implementan estrategias para lograr que tanto los contenidos temáticos, como 

los utensilios propios del área sean vistos con herramientas potenciadoras de aprendizajes 

y generadoras de soluciones para una mejor sociedad y convivencia. 

Aunque, nuestros estudiantes demuestran un gusto y habilidad por la informática y 

aprenden fácilmente, tienen habilidades para la tecnología y la elaboración de prototipos, 

por lo que es necesario implementar la fundamentación que potencialice dicha habilidad. 

Por su parte, a nivel de emprendimiento se hace necesario potenciaría esta habilidad pues 

nuestros estudiantes pertenecen a estratos 1,2 y 3 que muchas veces no tienen esta visión, 

siendo esto un reto para nuestra institución lo que elevaría el nivel de nuestros estudiantes, 

sector y municipio.. el trabajo en equipo colaborativo propuesto como principal estrategia 

metodológica posibilita la integración y el apropiamiento del área para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Finalmente, se tendrá en cuenta en primera instancia nuestro modelo pedagógico y  por 

otra parte la guía 30 de Orientaciones generales para la educación en tecnología publicada 

por el ministerio de educación nacional, convirtiéndose estos elementos en los principales 

referentes para la elaboración del plan de área de tecnología e informática en todos sus 

grados, debido a que el mundo actual necesita de habilidades informáticas que el colegio 

debe enseñar y potencializar como alfabetización digital básica, en este sentido la 

planeación estratégica de contenidos secuenciales a trabajar en cada grado, permitirá 

alcanzar dichas competencias  

2.2 Estado del área. 

El área de tecnología y emprendimiento en el colegio Avelino Saldarriaga cuenta con una 

intensidad de 2 horas semanales de primaria a secundaria. Así mismo, se cuenta con una 

base tecnológica amplia de equipos XO donados por el MEN y 35 equipos portátiles para 

la sala de sistemas institucional, dichos equipos son requeridos, además, para el trabajo 

del área de inglés por lo que son insuficientes. 
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La modalidad del colegio es académica lo que requiere el énfasis en ofimática, y debido al 

modelo pedagógico social y el método de trabajo en equipos colaborativos, se hace 

necesaria la articulación del emprendimiento para dar sentido al área y al momento actual. 

 

Desde el área se hace participación activa en las distintas iniciativas y convocatorias 

realizadas desde la alcaldía del municipio como desde el ministerio nacional de Educación 

o TIC, logrando participaciones en eventos como concursos de robótica, plan digital Itagüí, 

entre otras, que propician un ambiente de interacción y aprendizaje entre los estudiantes, 

docentes y comunidad. 

 

Finalmente, se pretende desde el área liderar procesos de investigación, robótica, 

audiovisuales y electrónica mediante la creación y consolidación de un semillero de 

investigación institucional con el fin de potenciar competencias y talentos digitales 

existentes en la institución educativa Avelino Saldarriaga. 

 

2.3 Justificación. 

El plan decenal de educación (2016 - 2026) recoge la opinión generalizada de los 

representantes de todos los sectores de la sociedad, con el fin de definir claramente los 

objetivos y prioridades de la educación. En los resultados se enmarca un interés 

fortalecerlos componentes de ciencia y tecnología al sistema educativo como una manera 

de responder a las demandas de una nueva estructura económica en el contexto de 

globalización. 

De esta manera, se hace necesario que las instituciones educativas hagan parte de este 

nuevo universo de informaciones, al cual se puede tener acceso de una manera rápida, 

eficiente y oportuna, a través de la Internet, que como medio de comunicación ha unido al 

mundo. El uso incrementado de Internet y de las TIC en diferentes campos académicos 

brinda la posibilidad a la Institución Educativa Avelino Saldarriaga del municipio de Itagüí 

de innovar y generar espacios de formación e información en el que se ofrezcan tanto 

recursos didácticos digitales como diseños curriculares en busca del mejoramiento de la 

práctica pedagógica en tecnología. 

Así bien, con el diseño de este plan de área se pretende mejorar la práctica pedagógica en 

tecnología y de emprendimiento con un enfoque actualizado, en el que se promueva 

aprendizajes para la toma de decisiones como usuarios, consumidores y creadores. 

Vinculando además procesos de reflexión y análisis, que permitan reconocer la complejidad 

de los sistemas tecnológicos y su incidencia en los contextos sociales y culturales. 
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En conclusión, se pretende que el estudiantado al finalizar su vida académica en la 

Institución Educativa Avelino Saldarriaga de Itagüí, hayan desarrollado las competencias 

tecnológicas y emprendedoras a través del trabajo integral y articulado de los contenidos, 

priorizando en el desarrollo de habilidades de carácter cognitivo sobre las de carácter 

instrumental y la evaluación como función formativa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

3. Referente conceptual. 

La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que hacen 

posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores. 

La informática hace parte de un campo más amplio denominado Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas cotidianas encontramos el teléfono digital, 

la radio, la televisión, los computadores, las redes y la Internet. La informática constituye 

uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la transformación de la cultura 

contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de las actividades humanas. 

 

Para la educación en tecnología, la informática se configura como herramienta que permite 

desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, la organización, 

el almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. Así mismo, la 

simulación, el diseño asistido, la manufactura y el trabajo colaborativo son otras de sus 

múltiples posibilidades. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

también son fuente de discusiones éticas relacionadas con su uso y con las situaciones de 

amenaza que se derivan de ellas. 

 

● Tecnología y técnica 

La idea de técnica como el saber-hacer, que surge de forma empírica o artesanal. La 

tecnología en cambio, involucra un tipo de conocimiento sistematizado, más vinculado con 

la ciencia, además del saber hacer que pudiera surgir por la actividad empírica del ensayo 

y el error, junto con conocimientos desarrollados por la propia tecnología. 

 

● Tecnología y ciencia 

Entre los propósitos de la ciencia están la observación y comprensión del mundo, y la 

búsqueda de explicaciones y modelos que permitan predecirlo; entre tanto, la tecnología 

tiene como propósito la transformación de situaciones y del entorno para satisfacer 

necesidades y resolver problemas. En la actualidad, no es posible pensar en una u otra, 

sino en las dos porque ambas están íntimamente interrelacionadas, se afectan mutuamente 

y comparten procesos de construcción de conocimiento. 
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● Tecnología, innovación e invención 

Se reconoce la innovación como el mejoramiento de procesos, sistemas y artefactos 

existentes que tienen un efecto en el desarrollo de productos y servicios, mientras la 

invención alude a nuevos procesos, sistemas y artefactos. Tanto la innovación como la 

invención son el resultado de procesos de investigación, desarrollo, diseño, 

experimentación, observación entre otros. 

En algunos casos establecer la diferencia entre innovación e invención puede resultar 

complejo, sin embargo, es importante reconocer el impacto de estas en el desarrollo de la 

sociedad 

 

● Tecnología y diseño 

El diseño es una actividad esencialmente cognitiva, para la solución de problemas 

presentes o futuros, que involucra procesos de pensamiento relacionados con la 

anticipación, la generación de preguntas, la detección de necesidades, restricciones y 

especificaciones 

 

● Tecnología e informática 

La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la 

transformación de la cultura contemporánea debido a que permea la mayor parte de las 

actividades humanas. En particular, en las instituciones educativas el uso de la informática 

en los espacios de formación ha ganado terreno, y se ha constituido en una oportunidad 

para el mejoramiento de los procesos pedagógicos. Para la educación en tecnología, la 

informática se configura como herramienta clave para el desarrollo de proyectos y 

actividades tales como procesos de búsqueda de información, simulación, diseño asistido, 

manufactura, representación gráfica, comunicación de ideas y trabajo colaborativo. 

 

COMPONENTES: Las competencias para la educación en tecnología están organizadas 

según cuatro componentes básicos interconectados. De ahí que sea necesaria una lectura 

transversal para su posterior concreción en el plan de estudios. Esta forma de organización 

facilita una aproximación progresiva al conocimiento tecnológico por parte de los 

estudiantes y orienta el trabajo de los docentes en el aula.  
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Los componentes que se describen a continuación están presentes en cada uno de los 

grupos de grados: 

 

 

3.1  Marco legal. 

Desde el año de 1.991, y frente a los retos que se avecinaban, con la llegada del siglo XXI, 

la República de Colombia, modificó su visión del país, tanto en sus relaciones internas, 

como con el exterior, de ahí que se promulga la nueva constitución política del país, la cual 

en su artículo 67, hace énfasis en la educación como un derecho y resalta los parámetros 

que esta debe direccionar: 

Es así como la delimitación del proyecto se encuentra enmarcada, en la ley general de 

educación, concordando esta, a su vez, con la Constitución Política Nacional y las 

principales disposiciones sustantivas de la legislación colombiana. Recalcamos el gran 

paso que se dio hacia el desarrollo personal, intelectual, social y económico del educando, 

al incorporar en el capítulo II y en comunión con el artículo 67 de Constitución, el cual 

establece a la Educación como un derecho de la persona y un servicio público, con una 

función social con lo que se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica. Lo 
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anterior se enfatiza en la ley 115 del febrero 8 de 1994 donde se decreta en al artículo 23a 

la tecnología e informática como área obligatoria y fundamental. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

Título ii, Capítulo 2, Artículo 67. 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores desde la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

LA LEY 115 O LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE FEBRERO 8 DE 1.994: 

Artículo 5º. Fines de la educación.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines: 

Numeral 7: el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 

valores de la cultura, el fomento de la investigación, y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones. 

Numeral 9: el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, que fortalezca 

el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país. 

Numeral 13: la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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 Artículo 20. 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 a educando para 

los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación para la sociedad 

y el trabajo. 

Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. 

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. 

Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales  

Numeral 9: Tecnología e Informática. 

Ley del Ciberespacio. La red no tiene fronteras y se extendió a lo largo y ancho de todo el 

globo. Ley 873 del 2004. 

Ley 1341. TIC en Colombia. Por la cual se determina el marco general para la formulación 

de políticas públicas que regirán el sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

Ley 1273 de 2009. Creó nuevos tipos penales relacionados con delitos informáticos y la 

protección de la información y de los datos con penas de prisión de hasta 120 meses y 

multas de hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de la cual se destacan 

y adoptan lo siguientes artículos en la implementación de este PEI. 

Artículo 269c: Interceptación De Datos Informáticos. El que, sin orden judicial previa 

intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, 

o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los trasporte 

incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 
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Artículo 269d: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, 

borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de 

información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

Artículo 269e: Uso De Software Malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, 

trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional 

software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269g: Suplantación De Sitios Web Para Capturar Datos Personales. El que 

con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, 

programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena más grave. 

3.2 Fundamentos disciplinares del área. 

Las Orientaciones generales para la educación en tecnología buscan motivar a las nuevas 

generaciones de estudiantes colombianos hacia la comprensión y la apropiación de la 

tecnología, con el fin de estimular sus potencialidades creativas. De igual forma, pretenden 

contribuir a estrechar la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana y 

promover la competitividad y productividad (MEN, 2008). 

La tecnología, relacionada con otros campos del saber, potencia la actividad humana y 

orienta la solución de problemas, la satisfacción de necesidades, la transformación del 

entorno y la naturaleza, la reflexión crítica sobre el uso de recursos y conocimientos y la 

producción creativa y responsable de innovaciones que mejoren la calidad de vida. 
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Los componentes enunciados en las orientaciones del MEN, se constituyen en desafíos 

que la tecnología propone a la educación y que aparecen enumerados a continuación. 

Estos retos se logran a partir de las competencias propuestas. 

● Mantener e incrementar el interés de los estudiantes a través de procesos flexibles 

y creativos. 

● Reconocer la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que 

contribuyen a la transformación del entorno. 

● Reflexionar sobre las relaciones entre la tecnología y la sociedad en donde se 

permita la comprensión, la participación y la deliberación. 

 

3.3. Fundamentos pedagógico–didácticos. 

Es bien sabido que la educación es la puerta más importante para mejorar el futuro de las 

nuevas sociedades, por lo que la escuela debe estar a la vanguardia a las necesidades del 

mundo actual, para ofrecer a su población estudiantil nuevas alternativas que le permitan 

enfrentar su futuro personal, social y profesional, dando así las herramientas para generar 

soluciones a sus necesidades más relevantes. 

Dado lo anterior, el área de Tecnología y emprendimiento de la institución educativa Avelino 

Saldarriaga basándose en los postulados institucionales y nacionales, adopta en sus 

objetivos intenta aportar desde su campo las herramientas y acciones necesarias para 

lograr que los maestros implementen estrategias para llevar a los niños, niñas y jóvenes 

opciones de vida, para que conozcan cómo funciona la tecnología que lo rodea y cómo 

puede hacer que estas les aporten a la solución de las necesidades más próximas, al igual 

que el aporte a su formación como persona y como ser, con el objetivo de generar una 

sociedad más pro-activa y preparada para los desafíos del siglo XXI. 

A modo general, se el área de tecnología y emprendimiento radica su fundamento 

pedagógico en lograr orientar a los educandos en la apropiación y adecuado uso de la 

tecnología, no solo para que estos aprendan a utilizarla, sino que sea utilizada para su bien 

y para el de los demás, puesto que, los inventos e innovaciones tecnológicas surgen con el 

fin de dar solución a un problema que afecta a la sociedad, no obstante, si la tecnología no 

se encamina hacia la solución de un bien común. 

La base del trabajo del área se basa en la metodología colaborativa. Esta metodología de 

enseñanza y de realización de la actividad laboral se basa en la creencia que el aprendizaje 

y la actividad laboral se incrementa cuando se desarrollan destrezas cooperativas para 
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aprender y solucionar los problemas y acciones educativas y laborales en las cuales nos 

vemos inmersos. 

 Se parte de un conjunto de personas que no requiere de un liderazgo formal,, pues cada 

uno se hace cargo de su responsabilidad individual de cara al aporte que puede hacer a la 

nube de conocimiento entre todos construida, basada en el cumplimiento de unos roles que 

garantizan el  éxito del equipo. La función del maestro es entonces el   direccionamiento de 

los esfuerzos y el trabajo de cada uno con un pensamiento grupal.  

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/trabajo-colaborativo/#ixzz5QYBq4tZ2 

https://www.caracteristicas.co/trabajo-colaborativo/#ixzz5QYBq4tZ2
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5. Malla curricular. 

 
ASIGNATURA: Tecnología e Informática 
GRADO: Primero 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

 Identificar artefactos (Instrumentos y aparatos) creados y utilizados por el hombre para sus actividades diarias para estudiar sus componentes y 
utilidad en el entorno familiar escolar, y así diferenciarlos de los elementos naturales.  

 Reconoce que un ser emprendedor es un ser exitoso. 
 Transversaliza las xo en las diferentes actividades del área. 
 

PERI
ODO 

ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATI

ZADORA 
LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENI
DOS SABER HACER SER 

1 

Conoce la XO y el 
manejo adecuado 
de la misma 

La XO ¿Cómo se 
utiliza la XO? 

Utiliza la XO 
para el 

desarrollo de las 
actividades 
escolares 

Identifica 
las 
funciones 
de la XO 

Reconoce la 
XO como una 
herramienta 
importante en 
sus labores 
académicas 

Utiliza la XO 
como parte 
fundamental de 
su proceso de 
aprendizaje 

-Que es la 
XO 
-Funciones 
de la XO 
-
Contenidos 
de la XO 

Conceptos básicos 
de 
emprendimiento 

Los 
talentos 

¿Cómo puedo 
lograr que mis 
talentos sean 
parte de mi 
proyecto de 
vida? 

Se reconoce 
como 

un ser único que 
posee 

Talentos 
específicos 

Diferencia 
los tipos de 
talentos y 
sabe 
reconocer 
cuales 
posee.  

Utiliza los 
talentos para 
mejorar su 
aprendizaje. 

Reconoce sus 
talentos y los 
compara con los  
que sus padres 
y docentes le 
destacan. 

Tipos de 
talentos. 
-Ser único. 
-Ser 
especial. 
-Tener 
sueños. 
-Tener 
metas. 
-Trabajo 
en equipo. 
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Naturaleza y 

evolución de la 

tecnología 

Las 
viviendas. 
Aparatos 
tecnológico
s. 

¿Cómo 
evolucionan las 
viviendas y 
algunos 
aparatos 
tecnológicos a 
través de la 
historia? 

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

Identifica y 
describe 
clases de 
vivienda y 
artefactos 
que se 
utilizan hoy 
y no se 
empleaba 
en épocas 
pasadas. 
 

Reconoce los 
tipos de 
viviendas y las 
herramientas 
usadas por los 
antepasados 
para su 
construcción. 
 

Identifica los 
tipos de 
viviendas y sus 
materiales de 
construcción. 

Clases de 
viviendas. 
Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología. 
Apropiació
n y uso de 
la 
tecnología. 
Solución 
de 
problemas 
con la 
tecnología. 
Manejo de 
la xo . 

Desarrolla la 
creatividad y la 
innovación en el 
aula de clase. 

Soy 
creativo e 
innovador. 

¿Cómo 
resuelvo 
situaciones de 
forma creativa e 
innovadora? 

Reconoce y 
diferencia los 
conceptos de 
creatividad e 
innovación. 

Comprend
e la 
importancia 
de la 
creatividad 
y la 
innovación 
en sus 
compromis
os diarios. 

Genera 
recomendacio
nes para 
resolver 
situaciones en 
el aula de 
forma creativa 
e innovadora. 

Se reconoce 
como un ser 
creativo, capaz 
de mejorar su 
entorno de 
forma 
innovadora. 

Creatividad
. 

Imaginació
n. 

Confianza. 
Investigaci

ón. 
Curiosidad. 
Concentra
ción 

Conoce el 
programa SARA y 
desarrolla 
conversaciones 
simples en la 
aplicación. 

La XO ¿Cómo leer un 
texto con SARA 

Realiza lecturas 
de textos cortos 
utilizando la 
aplicación 
SARA 

Establece 
diferencias 
en 
diferentes 
tipos de 
voces en el 
programa 
SARA 

Introduce al 
programa 
SARA textos 
cortos para 
realizar la 
reproducción 
en el software 

Emplea de 
manera 
adecuada la 
aplicación SARA 

SARA  
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2 

-Herramientas que 
utilizó el hombre 
primitivo en las 
actividades 
agrícolas, de caza 
y recolección. 
Establezco 
semejanzas y 
diferencias entre 
medios de 
transporte. 
 
-Manejo en forma 
segura 
instrumentos, 
herramientas y 
materiales de uso 
cotidiano, con 
algún propósito 
(recortar, pegar, 
construir, pintar, 
trazar, ensamblar) 

Herramient
as y 
medios de 
transporte 
del hombre 
primitivo y 
mod|erno. 

¿Cómo 
evolucionan  la 
vivienda, las 
herramientas y 
los medios de 
transporte 
través del 
tiempo. 

Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las herramientas 
del hombre 
primitivo y el 
hombre 
moderno. 

Diferencia 
las 
herramient
as, los 
medios de 
transporte 
y los 
elementos 
de uso 
diario 
actuales 
comparánd
olos con 
los 
primitivos. 
 

Elabora 
herramientas 
primitivas, 
medios de 
transporte y 
modernas con 
material 
reciclado. 
 

Sabe dar un uso 
adecuado a las 
herramientas de 
su cotidianidad. 
Emplea 
adecuadamente 
los medios de 
transporte según 
su necesidad. 

-
Herramient
as de 
actividades 
agrícolas, 
de caza y 
de 
recolección
, primitivas 
y 
modernas. 
Medios de 
transporte. 
-Manejo 
adecuado 
del lápiz y 
la regla. 

Trabajo 
colaborativo y 
como ponerlo en 
practica 

Importancia 
del trabajo 
colaborativ
o. 

¿Qué es el 
trabajo 
colaborativo? 

Reconoce la 
importancia 

de valorar los 
talentos de cada 

Miembro del 

equipo. 

 

Comprend
e que 
somos 

parte de 
una 

sociedad y 
que si 

actuamos 
para lograr 

un 
bien común 
obtendrem

os 

Trabaja cordial 
y 
responsablem
ente en los 
equipos de 
trabajo 
asignados, 
cumpliendo su 
rol y 
respetando el 
de los demás. 

Se muestra 
como líder ante 
las 
responsabilidad
es asignadas.  

Comprend
e que para 
que exista 
un 
resultado 
en equipo 
deben 
existir 
algunas 
reglas 
que lo 
ayuden a 
funcionar 
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Mejores 

resultados. 
Como una 
unidad. 

3 

Los medios de 
comunicación y la 
importancia en la 
vida actual 

Evolución 
de los 
medios de 
comunicaci
ón. 

¿Cuáles son los 
medios de 
comunicación y 
porque son 
importantes? 

Reconocer los 
medios de 
comunicación y 
su importancia. 

Reconoce 
los 

diferentes 
medios de 
comunicaci

ón y su 
utilidad. 

Emplea algún 
medio de 
comunicación 
para transmitir 
sueños, ideas 
o 
compromisos 
de clase. 

Da un uso 
adecuado a los 
medios de 
comunicación 
cuidando su 
integridad y la 
de los demás. 

 

Desarrollo de una 
comunicación 
asertiva y efectiva 

Importancia 
de una 
comunicaci
ón asertiva. 

¿Cómo debo 
comunicarme? 

Comprende que 
una buena 
comunicación 
une, acerca, 
vincula, 
conecta, y 
fortalece   lazos 
de unión entre 
personas. 

Se 
comunica 

asertivame
nte con las 
personas 

que le 
rodean. 

Maneja 
adecuadamen
te los 
elementos de 
la 
comunicación 
para que esta 
sea asertiva. 

Se comunica 
asertivamente 
dando a conocer 
su punto de 
vista y 
respetando el de 
los demás. 

Elementos 
de la 
comunicaci
ón. 
Reglas 
básicas 
para 
comunicar
se 
asertivame
nte. 

Manejo de ETOYS 
y todas sus 
herramientas 

Crear 
animacione
s y libros 
digitales 

¿Cómo crear 
animaciones y 
libros digitales? 

Adquiere 
herramientas 
que le permiten 
utilizar el 
programa 
ETOYS 

Maneja las 
herramient
as en 
ETOYS 
para la 
elaboración 
de 
animacione
s. 

Elabora una 
animación 
utilizando las 
herramientas 
proporcionada
s por el 
programa 
ETOYS 

Utiliza el 
programa 
ETOYS como 
una ayuda a su 
aprendizaje 
continuo dentro 
del aula de clase 

ETOYS 
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Uso adecuado del 
computador 

Uso 
adecuado 
del 
computado
r. 

¿Cuál es el uso 
adecuado del 
computador? 

Adquiere 
elementos 

básicos para el 
uso y manejo 

del computador. 

Identifica la 
computado
ra como 
artefacto 
tecnológico 
para la 
información 
y la 
comunicaci
ón y la 
utiliza en 
diferentes 
actividades 

Reconoce la 
importancia y 
el uso de 
computador 
para el 
manejo de la 
información. 
 

Reconoce las 
ventajas y 
desventajas en 
uso del 
computador. 

-Partes del 
computado
r. 
Recomend
aciones del 
uso y 
manejo del 
computado
r. 
Exploració
n de 
algunos 
programas 
del 
computado
r. 
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ASIGNATURA: TECNOLOGIA -EMPRENDIMIENTO 
GRADO: SEGUNDO 
                COMPETENCIAS DEL ÁREA:  

 Explorar en el entorno familiar y escolar aquellos instrumentos y aparatos que el hombre utiliza para su beneficio y el de los demás, 
logrando diferenciarlos de acuerdo a sus funciones, aplicaciones y aportes de tal forma que en un momento dado los pueda utilizar. 

 Fortalecer actitudes tales como: Autonomía, Responsabilidad, Innovación, Creatividad, Trabajo en equipo, Inteligencia emocional, 
comunicación, diálogo y Liderazgo. 

PERIO
DO 

ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMA
TIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 

-Identifico 
diferentes 
recursos 
naturales de mi 
entorno y los 
utilizo 
racionalmente. 
 
- Identifico y 
utilizo algunos 
símbolos y 
señales 
cotidianos. 
Particularmente 
los relacionados 
con la 
seguridad 
(transito, 
basuras, 
advertencias). 

Recursos 
naturales. 
 
Apropiación y 
uso de la 
tecnología 
 

¿Cuáles son 
los recursos 
naturales? 
 
 
¿Por qué 
son 
importantes 
las señales? 

Identifico 
diferentes recursos 
naturales de mi 
entorno y los utilizo 
racionalmente. 
 
Identifico y utilizo 
algunos símbolos y 
señales cotidianos. 
Particularmente los 
relacionados con la 
seguridad 

Clasifica los  
Recursos 
naturales. 
. 
Conoce los 
símbolos y 
señales de 
presentes en 
su 
cotidianidad. 
 

Demuestra en 
su entorno los 
recursos 
renovables y 
no renovables. 
Reconoce las 
señales de 
tránsito que 
permiten la 
protección de 
la vida. 

Reflexiona 
sobre el uso 
racional de los 
recursos 
naturales. 
 
Reconoce que 
puede proteger 
su vida y la de 
los demás en la 
medida en que 
conozca y 
respete las 
señales de 
tránsito. 
 
 
 

Recursos naturales: 
Reciclaje. 
Herramientas que 
favorecen la 
movilidad en el 
municipio. 
Planos de la casa, el 
barrio y la escuela. 
Reconocimiento de 
algunos artefactos 
que ayudan a 
prevenir desastres 
naturales. 
  

Uso adecuado 
de la XO 

Tam Tam Mini ¿Como 
realizar 
composicion
es musicales 

Utiliza el programa 
Tam Tam Mini para 
realizar 

Reconoce 
las 
herramientas 
del 

Compone 
ritmos simples 
utilizando 

Reconoce la 
funcionalidad 
del Tam Tam 
Mini en el 

El Tam Tam Mini 
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simples con 
el Tam Tam 
Mini? 

composiciones 
musicales simples 

programa 
Tam Tam 
Mini y la 
función que 
cumple cada 
una en el 
programa 

hasta tres 
instrumentos  

desarrollo de su 
motricidad, 
ritmo y 
escucha. 

 

Comprende los 
Conceptos de 
emprendimiento 
los pone en 
práctica en el 
aula de clase. 

Los talentos ¿Cómo 
trabajar en 
Armonía? 

Reconoce la 
importancia de 
enfocarse en 
desarrollar sus 
propios talentos 
Para alcanzar sus 
metas. 

Comprende 
que puede 
llegar a 
cumplir sus 
metas 
apoyándose 
en sus 
Talentos. 

Identifica los 
talentos que 
posee y los 
pone a su 
servicio y al  
de su equipo 
de trabajo. 

Reconoce y 
valora los 
talentos de sus 
compañeros y 
reflexiona sobre 
aquellos que 
sus padres o 
docentes le 
otorgan. 

Cómo trabajar en 
Armonía.  
Reglas para un buen 
Trabajo. 
 Lo que me hace 
Diferente. 
 El enfoque.  
Tipos de sueños. 

 Herramientas ¿Cómo 
utilizar 
adecuadame
nte las  
herramientas 
de uso 
diario? 

Identifica y justifica 
el uso de las 
herramientas que 
se convierten en 
una extensión del 
cuerpo del hombre 
(el cuchillo, el 
tenedor, la 
cuchara, el lápiz y 
la regla). 

Reconoce el 
funcionamie
nto 
adecuado de 
instrumentos 
y 
herramientas 
de su 
cotidianidad.  

Usa 
adecuadamen
te 
instrumentos y 
herramientas 
para favorecer 
su trabajo. 

Es consciente 
de que las 
herramientas y 
los 
instrumentos 
facilitan el 
trabajo en la 
medida en que 
se usen 
adecuadamente 

Herramientas de uso 
diario: tenedor, 
cuchillo, cuchara, 
lápiz, regla. 
 
Artefactos 
tecnológicos del 
hogar. 

2 

Conoce los 
valores 
fundamentales 
de un líder. 

Valores de un 
líder. 

¿Qué es un 
líder? 

Reconoce los 
verdaderos valores 
de un líder, en 
especial Los que él 
posee. 

Identifica en 
su propio 
proyecto de 
investigación 
empresarial 
los valores 
de liderazgo 
que empleó. 

Demuestra 
que posee 
cualidades 
propias de un 
buen líder, en 
sus 
actuaciones. 

Reconoce en el 
servicio el 
principal valor 
de un líder. 

Responsabilidad. 
Autonomía. 
Interioriza algunos 
de Honestidad. 
Perseverancia. 
Pasión, amor. 
Curiosidad. 
Generosidad. 
Servicio. Disciplina. 
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Gratitud. Visión 
global. Compromiso. 
Actitud positiva 

Establece  una 
comunicación 
verbal y no 
verbal con sus 
compañeros  

Pasos para 
una buena 
comunicación. 

¿Cómo se 
logra una 
comunicació
n asertiva? 

Reconoce los 
pasos para lograr 
una comunicación 
asertiva. 

Interioriza 
técnicas de 
comunicació
n asertiva y 
efectiva. 

Desarrolla la 
confianza y 
las 
habilidades 
comunicativas 
con visión 
empresarial. 

Se Reconoce 
como un ser 
espiritual que 
acepta el poder 
de Dios en su 
vida y el valor 
de una correcta 
comunicación 
con él 

Pasos para una 
buena 
comunicación. 
Formas: verbal y no 
verbal. 
 Tipos de 
comunicación en 
una empresa. 
 La oración: 
comunicación 
poderosa. 

Interioriza 
conceptos de 
Materiales, 
máquinas y 
herramientas 

Propiedades y 
diferencias 
entre 
artefactos y 
elementos 
naturales. 
 

¿Qué son 
artefactos? 

Clasifica y describe 
artefactos de su 
entorno según sus 
características 
físicas, uso y 
procedencia. 
 

Identifica la 
computadora 
como 
artefacto 
tecnológico 
para la 
información 
y la 
comunicació
n, 
utilizándola 
en diferentes 
actividades. 

Clasifica y 
describe 
artefactos de 
su entorno 
según sus 
características 
físicas, uso y 
procedencia. 
 

Utiliza 
artefactos 
tecnológicos en 
su cotidianidad 
para resolver 
problemas. 

Artefactos que se 
emplean hoy y que 
no se utilizaban en 
épocas pasadas. 
Elementos 
naturales. 

3 Utiliza de 
manera 
adecuada La 
XO 

Memorizar ¿Cómo 
desarrollar la 
agilidad 
mental con 
el programa 
MEMORIZA
R? 

Identifica el 
programa 
MEMORIZAR 
como una 
herramienta 
validad para 
trabajar la agilidad 

Comprende 
la 
importancia 
de realizar 
actividades 
que ayuden 
al desarrollo 
de la 

Ejercita su 
memoria 
utilizando el 
programa 
Memorizar 

Logra 
desarrollar 
como mayor 
facilidad 
actividades que 
necesitan el uso 
de su memoria 

Uso del programa 
MEMORIZAR 
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mental y la 
memoria. 

memoria con 
el programa 
MEMORIZA
R 

 Desarrolla  
trabajo en 
equipo y 
comprende la 
importancia del 
mismo 

Ventajas del 
trabajo en 
equipo. 

¿Por qué es 
importante 
trabajar en 
equipo?  

Comprende la 
importancia de 
establecer un 
objetivo común y 
unos roles 
específicos dentro 
de los equipos de 
trabajo. 

Reconoce 
que ser 
respetuoso y 
responsable 
genera 
confianza en 
los equipos 
de trabajo. 

Emplea la 
comunicación 
y diálogo 
como 
herramientas 
del Liderazgo. 

Maneja 
adecuadamente 
su inteligencia 
emocional, para 
trabajar en 
equipo. 

Ventajas del trabajo 
en equipo. Ganar en 
tiempo y en 
confianza. Crear 
sentimiento de grupo 
y definir de roles. 
Conceptos básicos 
en una empresa 

 Conoce 
Inventos 
importantes: 
papel, rueda, la 
imprenta, 
medios de 
comunicación. 

Inventos 
importantes 
para la 
humanidad. 

¿Cuáles 
inventos han 
marcado la 
historia? 
 

Reconoce la 
importancia del 
papel, la rueda y la 
imprenta. 
Reconoce la 
importancia de los 
medios de 
comunicación. 

Comprende 
la evolución 
de algunos 
inventos. 

Construye 
representacio
nes del 
invento que 
considera que 
tiene mayor 
importancia en 
la humanidad. 

Sabe utilizar 
inventos 
importantes en 
su vida 
cotidiana. 
Usa 
adecuadamente 
los medios de 
comunicación. 

El papel, la rueda, y 
la imprenta. 
Medios de 
comunicación. 
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ASIGNATURA: TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO 
GRADO: TERCERO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA:  

  Identificar artefactos (Instrumentos y aparatos) creados y utilizados por el hombre para sus actividades diarias para estudiar sus componentes y 
utilidad en el entorno familiar escolar, y así diferenciarlos de los elementos naturales 

 Reconoce que un ser con liderazgo positivo es exitoso y contribuye al bien común. 
 Transversaliza las xo en las diferentes actividades  

PERIO
DO 

ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZAD

ORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDO
S 

SABER HACER SER 

1 

 Conoce los 
conceptos de 
liderazgo y 
reconoce los 
talentos 
propios y de 
los demás 
 

Liderazgo a 
través de 
los talentos 

¿Cómo profundizo 
sobre 
mis talentos y cómo 
me 
convierto en un 
líder a través de 
ellos? 
 

conoce y 
fortalece 
sus talentos 
para llegar 
a cumplir 
todos sus 
proyectos 
personales  
y fortalecer 
su 
liderazgo 

Diferencia los 
tipos de 
talentos y 
sabe 
reconocer 
cuales posee 

Utiliza los 
talentos para 
mejorar su 
aprendizaje 

Reconoce 
sus talentos 
y los 
compara con 
los  que sus 
padres y 
docentes le 
destacan 

-Mis Talentos 
-Autonomía. -
Responsabilid
ad. 
-Trabajo 
colaborativo. 

- Inteligencia 

emocional 

-Liderazgo. 

Realiza 
Expresiones 
Gráficas en 
el modelado 
de planos  

Interpretaci
ón de 
planos (el 
municipio y 
departamen
to) y  
Señalizació
n. 

¿Cómo utilizo 
algunos símbolos y 
señales cotidianos? 
Particularmente los 
relacionados con 
planos y seguridad 
(señales de 
tránsito)? 

. Identifica  
e interpreta 
planos (el 
municipio y 
departamen
to) y  
Señales de 
su entorno 

Interpreta e  
identifica 
planos  y 
señales de su 
cotidianidad 

  
Grafica las 
principales 
vías del 
municipio y 
departamento  
y señales de 
transito 

 
Identifica los 
planos de su 
municipio y 
departament
o al igual que 
las señales 
de tránsito. 

-Diseño de 
dibujos 
representado 
las principales 
vías y lugares 
del municipio 
y 
departamento 
Y de  señales 
de tránsito,  

Conoce la 
actividad 
GRABAR y 

GRABAR ¿Cómo utilizar la 
actividad GRABAR 
de la XO? 

Utiliza De 
manera 
adecuada 

Entiende el 
proceso  para 
le realización 

Realiza 
grabaciones 
de videos 

Identifica la 
importancia 
de la 

Actividad 
GRABAR 
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la pone en 
práctica en 
el aula de 
clase 

la actividad 
GRABAR 
para la 
realización 
de videos y 
fotografías. 

de 
grabaciones 
de videos y 
fotografías 
con la 
actividad 
GRABAR 

cortos y 
fotografías 
utilizando la 
actividad 
GRABAR 

actividad 
GRABAR en 
el desarrollo 
de sus 
competencia
s 
tecnológicas, 

2 

Reconozco 
los 
conceptos 
de Crear e 
innovar. 
 
 
 

Soy 
creativo e 
innovador 
 
 

¿Cómo resuelvo 
situaciones de 
forma creativa e 
Innovadora? 
 

Reconoce y 
diferencia 
los 
conceptos 
de 
creatividad 
e 
innovación. 

Comprende la 
importancia de 
la creatividad 
y la 
innovación en 
sus 
compromisos 
diarios. 
 
 
 
 

Genera 
recomendacio
nes para 
resolver 
situaciones en 
el aula de 
forma creativa 
e innovadora 

Se reconoce 
como un ser 
creativo, 
capaz de 
mejorar su 
entorno de 
forma 
innovadora. 

. Concepto 
De 
creatividad.  
- De dónde 
vienen las 
Ideas. 
- Personajes 
creativos 
de la historia. 
- La 
creatividad  
como 
forma de vida. 
- Expreso mi 
creatividad 

Conoce los 
conceptos de 
Materiales y   
Manejo  de   
herramientas 

Materiales 
(Madera, 
triples).   
Manejo de   
herramienta
, proceso 
de 
fabricación 
de 
productos 
(materia 
prima, 

¿Cómo transformo 
diferentes 
materiales  a través 
de la utilización 
adecuada de  
herramientas? 

Identifica 
materiales 
casetos y 
partes de 
artefactos 
en desuso 
para 
construir 
objetos que 
ayudan a 
satisfacer 
mis 
necesidade

identifica 
herramientas 
y algunos 
procesos de 
fabricación de 
distintos 
productos 
 
 

Diseña y 
elabora 
maquetas 
utilizando 
diferentes 
tipos de 
materiales 

Sabe dar un 
uso 
adecuado a 
las 
herramientas 
y materiales 
de su vida 
cotidiana 
para elaborar 
diferentes 
productos 
 

Ejercicios de 
identificación 
y 
diferenciación 
de materiales 
usados por el 
hombre 
según sus 
característica
s. 
 
Diseño y 
elaboración 
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producto 
final). 
 
 

s y a 
contribuir 
con la 
preservació
n del medio 
ambiente. 
 
 

de maquetas, 
utilizando 
diferentes 
tipos de 
materiales.  
-Manejo 
adecuado del 
lápiz y la 
regla 

Genera 
ideas que se 
pueden 
desarrollar 
como 
proyectos  

Genero 
ideas y las 
selecciono 
según mi 
prioridad. 

¿Cómo generar y 
seleccionar 
adecuadamente 
mis ideas? 

. Explora y 
genera 
ideas 
cotidianas 
para 
convertirlas 
en ideas 
de negocio 
y 
desarrollarl
as 

Comprende 
que a 
través de la 
historia 
han existido 
personas 
con grandes 
ideas 
y que gracias 
a la 
ejecución de 
éstas 
el mundo ha 
logrado 
grandes 
avances 
científicos y 
tecnológicos 

Explora y 
genera ideas 
cotidianas 
para 
convertirlas 
en ideas de 
Negocio.  

Genera ideas 
teniendo en 
cuenta su 
autonomía, 
Responsabili
dad e 

 Innovación; 

para cumplir 

sus sueños 

 

-Selección de 
Ideas. 
 
- Mi propio 
banco 
de ideas. 
 
- Materiales y 
herramientas 
del 
generador de 
Ideas. 

3 

Conoce los 
conceptos 
básicos de 
Metrología 

Medidas de 
longitud y 
superficie 
Medidas de 
volumen 
Medidas de 
capacidad 

¿Qué importancia y 
para qué sirven las 
medidas de 
longitud? 

Compara 
longitudes, 
magnitudes 
y 
cantidades 
en el 
armado y 
desarmado 

Reconoce el 
concepto y las 
medidas de 
área, 
capacidad y 
volumen 

Realiza 
trabajos  
prácticos de 
medición, 
utilizando 
distintos 
objetos y 

Realiza 
mediciones y 
compara 
longitudes y 
magnitudes 
en diferentes 
objetos. 
 

-Medidas de 
longitud y 
superficie 
 
 -Medidas de 
volumen  
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de 
artefactos y 
dispositivos  

logrando 
medir. 

 -Medidas de 
capacidad 

Reconoce el 
programa 
FISICA en 
LA XO y 
conoce su 
funcionamie
nto 

Uso de LA 
XO 

¿Cómo se utiliza el 
programa FISICA? 

Comprende 
los 
principios 
de la 
FISICA a 
través del 
uso de la 
XO  

Identifica las 
herramientas 
del programa 
FISICA para 
realizar 
simulaciones 
de caídas 
libres, balance 
de poleas, 
movimientos, 
desplazamient
o de fuerzas, 
entre otras. 

Realiza 
simulaciones 
de caídas, 
balance de 
poleas, 
movimientos 
de 
desplazamient
o de fuerzas, 
entre otras 
utilizando el 
programa 
FISICA 

Reconoce la 
importancia 
del programa 
FISICA para 
la 
comprensión 
de una 
manera más 
didáctica 
LOS 
PRINCIPIOS 
DE LA 
FISICA 

Uso de la XO 
 
Principios de 
la física 
 
Movimientos 
de 
desplazamien
to de fuerzas 
 
 

Comprende 
la 
importancia 
del 
concepto  
Emprender. 

Soy un 
emprende- 
dor 

 
¿Cómo puedo ser 
un emprendedor y 
lograr mis sueños y 
metas? 

- Reconoce 
sus 
motivacione
s 
personales 
para 
desarrollar 
un espíritu 
Emprended
or. 
-Explora y 
genera 
ideas 
cotidianas 
para 
convertirlas 

Identifica Las 
condiciones 
de un 
emprendedor 
y proyecta sus 
emprendimien
tos. 

Identifica los 
conocimientos 
y experiencias 
propias y de 
otros, 
relacionados 
con el 
emprendimien
to  
 y genera 
ideas propias 
de un 
emprendedor 
para alcanzar 
sus metas y 
sueños. 

Debe 
sentirse una 
persona con 
pasión de 
emprender 
con alegría 
de vivir, que 
ama sus 
costumbres y 
crea futuro. 

-Qué es ser 
un 
emprendedor. 
 
-Elementos 
comunes 
de un 
emprendedor. 
- Manejo del 
éxito y 
el fracaso. 
 
- Actitud 
positiva. 
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en ideas de 
negocio.
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GRADO: CUARTO 
ESTANDARES GENERALES: 
- El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno.                      
 - Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 

Periodo Estándar 
Núcleo 

temático 
Pregunta 

problematizadora 
Logro 

Indicadores de logros 
Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 

Describo y 
clasifico 
artefactos 
existentes en 
mi entorno. 
 
Utilizo 
Tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación  
 
Participo En 
discusiones 
que involucran 
predicciones 
sobre los 
posibles 
efectos 
relacionados 
con el uso o no 
de artefactos 

 
Naturaleza 
y evolución 

de la 
tecnología 

 
Apropiación 
y uso de la 
tecnología 

 

Solución de 
problemas 
con 
tecnología 

¿Cómo puedo dar 
un mejor uso a la 
tecnología? 
 
Puedo realizar 
labores 
académicas con 
los XO? 

Describo y clasifico 
artefactos 
existentes en mi 
entorno  
 
Utilizo Tecnologías 
de la información y 
la comunicación 
disponibles en mi  
 
Participo En 
discusiones que 
involucran 
predicciones sobre 
los posibles 
efectos 
relacionados con 
el uso o no de 
artefactos, 
agricultura, 
antibióticos, etc.)  

Descripción  y 
clasificación  
de artefactos 
existentes en 
mi entorno  
Adaptación  de 
herramientas   
Argumenta 
discusiones 
que involucran 
predicciones 
sobre  posibles 
efectos 
relacionados 
con el uso o no 
de artefactos 

Representación  
de  
características 
básicas de 
algunas fuentes 
de energía 
Aplicación de 
herramientas  
tecnológicas. 
Participo en 
algunas 
predicciones 
relacionadas 
con el uso o no 
de artefactos, 
del proceso  y   
de algunos 
productos 
tecnológicos  

Valora el 
trabajo 
personal y del 
grupo  
Propone el uso 
de 
herramientas  
tecnológicas  
Expresa y  
relaciona  los 
posibles 
efectos del  
uso o no de 
artefactos 

Los X.O 
 
 
Artefactos 
tecnológicos del 
hogar 
 
 
El computador 
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Identifico y 
describo 
características, 
dificultades, 
deficiencias o 
riesgos 
asociados con 
el empleo de 
artefactos y 
procesos 
destinados a la 
solución de 
problemas 
 
Diseño, 
construyo, 
adapto y 
reparo  
artefactos 
sencillos, 
reutilizando 
materiales 
caseros para 
satisfacer 
intereses 

personales. 

Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
 

Estoy en 
capacidad de dar 
solución a 
problemas 
sencillos con los 
medios 
tecnológicos que 
tengo a mi 
alcance? 

Diseña y elabora 
proyectos 
tecnológicos 
sencillos 
convenientemente, 
a partir de la 
identificación de 
dificultades y 
riesgos asociados 
con el empleo o 
producción de 
algunos artefactos. 
reutilizando 
materiales caseros 
para satisfacer 
intereses 
personales o del 
entorno 

Clasificación 
de 
características, 
dificultades, 
deficiencias o 
riesgos 
asociados con 
el empleo de 
artefactos y 
procesos 
destinados a la 
solución de 
problemas 

Formulación de 
características, 
dificultades, 
deficiencias o 
riesgos 
asociados con 
el empleo de 
artefactos y 
procesos 
destinados a la 
solución de 
problemas 

Juzga 
características, 
dificultades, 
deficiencias o 
riesgos 
asociados con 
el empleo de 
artefactos y 
procesos 
destinados a la 
solución de 
problemas 

Proyectos 
Tecnológicos 
 
 
•El reciclaje 
•Aparatos 
eléctricos 
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2 

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

Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 
 
 
 
 
Apropiación 
y uso de la 
tecnología 
 

¿Soy capaz de 
enumerar los 
diferentes 
inventos que han 
ayudado al 
desarrollo de la 
humanidad? 
 
Evidencio la 
importancia de la 
tecnología en 
nuestra vida 
cotidiana? 

Analiza y valora 
adecuadamente 
innovaciones, 
procesos y 
servicios 
relacionados con 
su entorno y con el 
desarrollo del país. 
Diferencia 
intereses del 
fabricante, el 
vendedor o 
comprado, un bien 
o un  servicio de 
calidad 

Definición de 
invenciones e 
innovaciones 
que han 
contribuido al 
desarrollo del 
país. 
 

Elaboración de 
algunas 
invenciones e 
innovaciones 
que han 
contribuido al 
desarrollo del 
país. 
 

Justifica 
porque 
algunas 
invenciones e 
innovaciones 
han 
contribuido al 
desarrollo del 
país. 
 

Bienes y 
servicios  
 
•Generadores 
de energía 
 
 
 

3 

Conoce el 
programa 
Scratch y es 
capaz de 
realizar 
animaciones 
sencillas 

Uso del 
SCRATCH 

¿Qué procesos 
del pensamiento 
lógico creativo 
puedo desarrollar 
con el uso del 
programa 
SCRATCH? 

Utiliza el programa 
SCRATCH para la 
realización de 
animaciones 
cortas 

Reconoce las 
herramientas 
disponibles en 
el programa 
SCRATCH 
para la 
realización de 
videos cortos. 

Utiliza videos 
cortos 
realizados en el 
programa 
SCRATCH 
para la 
exposición de 
temáticas en 
diferentes 
áreas. 

Identifica el 
programa 
SCRATCH 
como una 
herramienta de 
gran valor para 
apoyar sus 
exposiciones 
con el uso de 
animaciones  

Uso del 
SCRATCH 
 
Pensamiento 
lógico creativo 
 
Resolución de 
problemas 

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

Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 

 

¿Qué artefactos 
sirven para el 
procesamiento de 
información? 
¿Qué clase de 
tecnología se ve 
involucrado en el 
procesamiento de 
la información? 

Identifica y utiliza 
sistemas 
tecnológicos de 
Información y 
Comunicación, en 
forma segura y  
Utiliza diferentes 
fuentes de 
información y  de 
los medios de 

Identificación 
de artefactos 
que involucran 
en su 
funcionamiento 
tecnologías de 
la información. 
Clasificación  
diferentes 
fuentes de 

Utilización de 
artefactos que 
involucran en 
su 
funcionamiento 
tecnologías de 
la información 
Comparación  
de diferentes 

compara 
artefactos que 
involucran en 
su 
funcionamiento 
tecnologías de 
la información 
Interpreta la 
información 
proveniente de 

Medios de 
comunicación y 
fuentes de 
información 
 
Dispositivos de 
almacenamiento 
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 comunicación para 

sustentar ideas 
personales. 

información y 
medios de 
comunicación.. 

fuentes de 
información. 

diferentes 
fuentes de 
información 
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GRADO: QUINTO 
ESTANDARES GENERALES: 
Los estudiantes reconocen los avances tecnológicos en diferentes campos de nuestra sociedad (medica, agrícola y tecnológica) 
Se realiza el uso de la XO para el desarrollo de diferentes proyectos educativos, que promueven un mejor desempeño académico 
Reconocen la importancia de los medios de comunicación y su rol dentro de su proceso de aprendizaje 

 
Period

o 
Estándar Núcleo 

temático 
Pregunta 

problematizado
ra 

Logro Indicadores de logros Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 

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 
enfermedade
s y 
accidentes y 
promuevo su 
cumplimiento. 
 

Naturaleza 
y 
evolución 
de la 
tecnología 
 
Apropiació
n y uso de 
la 
tecnología 
 
Solución 
de 
problemas 
con 
tecnología 
 
Tecnologí
a y 
sociedad 
 
 

¿Se utilizar de 
manera 
adecuada los 
bienes y 
servicios que 
ofrece mi 
comunidad? 
 
¿Conozco y 
acato las normas 
para la 
prevención de 
enfermedades y 
accidentes? 
 
Cuando quiero 
justificar una 
idea, utilizo 
diferentes 
fuentes de 
información? 

Reconoce, 
utiliza y 
aprovecha 
los avances 
tecnológicos 
de la 
actualidad a 
partir de su 
interacción 
cotidiana de 
forma clara. 
 
Utiliza los 
avances 
tecnológicos 
de su entorno 

Reconocimien
to de las 
diferentes 
aplicaciones 
de los 
computadores 
XO.  
 
Reconocimien
to de algunas 
estrategias 
para prevenir 
diferentes 
enfermedades
, de acuerdo a 
los avances 
tecnológicos 
de la 
medicina.  
 
Identificación 
de los 
principales 
avances 
tecnológicos 
de la medicina 

Utilización de 
las diferentes 
aplicaciones de 
los 
computadores 
XO.  
 
Descripción de 
las diferentes 
formas de 
prevenir 
enfermedades 
a través de 
aplicaciones 
tecnológicas.  
 
Establecimiento 
de relaciones 
entre algunos 
avances 
tecnológicos y 
su influencia en 
la medicina.  
 
Caracterización 
de los medios 

Aprovecha 
los diferentes 
recursos para 
el 
aprendizaje 
que le 
proporciona 
los 
computadore
s XO.  
 
Incorpora en 
su vida 
cotidiana 
acciones que 
prevengan 
diferentes 
tipos de 
enfermedade
s.  
 
Reconoce la 
importancia 
de la 
medicina en 
la 

Los X.O 
 
Prevención de 
enfermedades 
–  
 
 
Avances 
tecnológicos en 
la medicina  
 
 
Medios de 
transporte 
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Utilizo 
diferentes 
fuentes de 
información y 
medios de 
comunicación 
para 
sustentar mis 
ideas. 
 
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 
planteamient
os (energía, 
agricultura, 
antibióticos, 
etc.) 

en la 
actualidad.  
 
Identificación 
de los 
principales 
medios de 
transportes y 
su influencia 
en el mundo 
actual. 

de transporte 
según su 
funcionalidad 
en la vida 
cotidiana. 

preservación 
de la salud.  
 
Manifiesta 
interés por el 
conocimiento 
de los 
diferentes 
medios de 
transporte. 

 Identifico 
fuentes y 

Naturaleza 
y 

¿Cómo es 
posible 

Identifica, 
formula y 

Reconocimien
to de las 

Formula 
propuestas 

Expresa la 
importancia 

Fuentes de 
energía y 
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tipos de 
energía y 
explico cómo 
se 
transforman 
 
Identifico y 
doy ejemplos 
de artefactos 
que 
involucran en 
su 
funcionamient
o tecnologías 
de la 
información. 
 
Diseño, 
construyo, 
adapto y 
reparo 
artefactos 
sencillos, 
reutilizando 
materiales 
caseros para 
satisfacer 
intereses 
personales 
 
Participo en 
discusiones 
que 
involucran los 
posibles 

evolución 
de la 
tecnología 
 
Apropiació
n y uso de 
la 
tecnología 
 
Solución 
de 
problemas 
con 
tecnología 
 
Tecnologí
a y 
sociedad 
 
 

transformar el 
agua en 
energía? 
 
¿Todas las 
maquinas son 
tecnológicas? 
 
Como puedo 
reparar 
pequeños 
artefactos, 
utilizando 
materia 
reciclable? 

valora 
algunos 
artefactos 
tecnológicos 
y fuentes 
energía 
presentes en 
su medio  
de manera 
precisa. 
 
Formula 
estrategias 
para la 
optimización 
de recursos 

diferentes 
fuentes de 
energía y la 
manera como 
estas se 
emplean en la 
vida diaria.  
 
Identificación 
de  la 
evolución de 
los artefactos 
tecnológicos 
pertenecientes 
a las 
tecnologías de 
la 
comunicación 
desde su 
invención 
hasta la 
actualidad 

para optimizar 
el 
aprovechamien
to de la energía 
de acuerdo a 
sus fuentes.  
 
Aplicación de 
algunos 
avances de las 
tecnologías de 
la 
comunicación 
para el 
mejoramiento 
de sus 
actividades 
académicas. 

de los 
diferentes 
tipos de 
energía para 
la vida 
cotidiana.  
 
Cuida las 
herramientas 
tecnológicas 
de la 
comunicación 
presentes en 
su medio. 

aprovechamien
to en la vida 
diaria.  
 
Avances de la 
comunicación 
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efectos 
relacionados 
con el uso o 
no de 
artefactos, 
procesos y 
productos 
tecnológicos 
en mi entorno 
(energía, 
comunicación
, vivienda, 
etc.) 
 

2 

Utilizo la 
actividad 
pintara para 
realizar 
diferentes 
dibujos 

Uso de la 
XO 

¿Cómo utilizar la 
actividad 
PINTAR de la 
XO? 

Utiliza de 
manera 
adecuada la 
actividad 
PINTAR de la 
XO 

Identifica las 
herramientas 
necesarias 
para realizar 
dibujos con la 
actividad 
PINTAR de la 
XO 

Realiza dibujos 
de manera 
adecuada 
utilizando la 
actividad 
PINTAR dela 
XO 

Demuestra 
interés eb ka 
actividad 
PINTAR de la 
XO para el 
desarrollo de 
sus labores 
escolares 

Actividad 
PINTAR de la 
XO 
 
Teoría del color 

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

Apropiació
n y uso de 
la 
tecnología 
 
Solución 
de 
problemas 
con 
tecnología 
 

Reconoce, 
construye y se 
interesa por la 
elaboración de 
proyectos 
tecnológicos 
aplicables al 
medio que le 
rodea. 
 
Construye 
proyectos 
tecnológicos 

 Reconocimien
to de las 
estrategias 
para construir 
proyectos 
tecnologías 
aplicables al 
medio que los 
rodea.  
 

Construcción 
de proyectos 
tecnológicos 
que influyan 
positivamente 
en las 
condiciones del 
entorno 
inmediato.  
 

Demuestra 
interés por 
las 
necesidades 
del entorno, 
con el fin de 
proponer 
acciones que 
busquen su 
mejoramiento 

Diseño de 
proyectos 
tecnológicos 
útiles en su 
entorno. 
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para construir 
modelos y 
maquetas 

aplicables al 
medio 

3 

Empleo con 
seguridad 
artefactos y 
procesos 
para 
mantener y 
conservar 
algunos 
productos. 
 
Selecciono 
productos 
que 
respondan a 
mis 
necesidades 
utilizando 
criterios 
apropiados. 

Naturaleza 
y 
evolución 
de la 
tecnología 
 
Apropiació
n y uso de 
la 
tecnología 
 
Solución 
de 
problemas 
con 
tecnología 
 

Reconoce, utiliza 
y valora los 
medios de 
comunicación e 
información, 
dentro del 
proceso de 
cuidado de la 
salud y el medio 
ambiente de 
forma oportuna. 
 
Utiliza los 
medios de 
comunicación 
para el cuidado 
de la salud y el 
medio ambiente. 
 
Adopta en su 
vida cotidiana 
normas que 
benefician su 
salud y el medio 

¿Cómo se da 
el proceso de 
comunicación
? 
 
¿Qué 
productos me 
pueden hacer 
daño o no? 
 
Que 
productos 
causan daño 
al medio 
ambiente? 

Reconocimien
to de las 
principales 
características 
de los medios 
de 
comunicación 
y fuentes de 
información. 
 
Identificación 
de normas 
para la 
utilización de 
diversas 
herramientas 
tecnológicas 
que permiten 
cuidar la salud 
y el medio 
ambiente. 
 

Utilización de 
los diferentes 
medios de 
comunicación y 
fuentes de 
información 
para la 
cualificación de 
sus acciones a 
nivel escolar y 
social.  
 
Proposición de 
normas que 
permitan cuidar 
la salud y el 
medio 
ambiente de 
acuerdo a las 
necesidades 
del contexto.  
 

Valora los 
diferentes 
recursos 
presentes en 
su contexto 
como medio 
de 
interacción y 
aprendizaje.  
 
Adopta en su 
vida cotidiana 
normas que 
benefician su 
salud y el 
medio 
ambiente.  
 
 

Medios de 
comunicación y 
fuentes de 
información 
 
Normas de 
conservación 
de diversos 
productos, para 
ayudar a cuidar 
la salud y el 
medio 
ambiente
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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMEINTO 

GRADO: SEXTO 

COMPETENCIAS: 

 Identifica principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos. 

 Analiza cómo han contribuido la mejora y fabricación de las técnicas, herramientas procesos materiales y artefactos en la 
historia 

Period
o 

Estándar 
Núcleo 

temático 

Pregunta 
problemati

zadora 
Logro 

Indicadores de logros 
Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 

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. 

Tecnología ¿Cómo han 
contribuido 
la mejora y 
fabricación 
de las 
técnicas, 
herramient
as 
procesos 
materiales 
y artefactos 
en la 
historia? 

Reconoce la 
importancia de 
aprender sobre 
la forma como 
se han creado 
los distintos 
artefactos que 
usa en su 
diario vivir. 

Justifica los 
procesos que 
desarrollaba
n los 
antepasados 
y se 
consideraban 
aportes 
tecnológicos. 
Reconoce 
aplicaciones 
del 
procesador 
de texto 
Word y del 
programa 
Paint. 

Elabora 
trabajos 
haciendo uso 
de las 
herramientas 
que ofrecen los 
procesadores 
de texto y los 
programas 
para dibujo 
vistos en el 
área. 
 

Reconoce la 
importancia 
de aprender 
sobre la 
forma como 
se han 
creado los 
distintos 
artefactos 
que usa en 
su diario vivir. 

 Concepto de 
tecnología, ciencia y 
técnica 

 Tecnología primitiva 
o prehistórica 

 Evolución de las 
herramientas 

 Tecnología de la 
edad antigua 

 El computador 

 La vivienda como 
avance tecnológico 

 Oficios trabajos y 
herramientas 
asociados a la 
vivienda 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 

Informática ¿Cómo se 
puede 
expresar a 
través de la 
información 
digital 
aspectos 

Reconoce 
algunas 
herramientas 
de office y las 
aplica en el 
conocimiento 
de los avances 

Reconozco y 
divulgo los 
derechos de 
las 
comunidades 
para acceder 

Utiliza el 
software 
Power point 
para hacer 
presentacione
s sobre sus 
indagaciones 

Presenta 
interés por el 
conocimiento 
que involucra 
la tecnología 
y la 
informática, 

 Paint 

 Word 

 Power point 

 Sistemas operativos 

 Fundamentos de 
Windows 
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actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 

cotidianos 
del diario 
vivir? 

e importancia 
de los 
servicios 
básicos 
domiciliarios. 

a bienes y 
servicios. 
 

sobre servicios 
públicos 
domiciliarios 

cuya 
aplicación se 
da en la 
cotidianidad. 
 

Identifico las 
características 
principales de 
una persona 
emprendedora.  

Emprendim
iento 

¿Será que 
todos 
somos 
emprended
ores? 
 

Reconoce las 
características 
de un 
emprendedor 
y del 
emprendimient
o en la vida 
cotidiana 

Relaciona e 
identifica las 
funciones de 
un 
emprendedor 

Realiza y 
analiza 
ejercicios 
identificando 
las 
características 
propias y de 
un 
emprendedor 

Valora la 
importancia 
del 
emprendimie
nto, 
esforzándose 
constanteme
nte por 
mejorar. 

 Concepto de 
emprendimiento 

 Emprendedor 

 Competencias 
emprendedoras. 

 Ejemplo de vida de 
personas 
emprendedoras 

2 

identifico diversos 
recursos 
energéticos y 
evaluó su 
impacto sobre el 
medio ambiente, 
así como las 
posibilidades de 
desarrollo 

Tecnología/
Informática 

¿Puede 
pensarse el 
avance 
tecnológico 
humano sin 
el 
desarrollo 
tecnológico 
de la 
energía? 

Reconoce la 
importancia de 
avances 
tecnológicos 
modernos  y 
su uso 
productivo en 
la sociedad 
actual 

Identifica 
avances 
importantes 
alrededor del 
tema 
energético y 
sus  
implicaciones 
en el mundo 
actual 

Interactúa con 
software que 
le permite 
indagar y dar a 
conoces los 
avances y 
aspectos más 
importantes al 
respecto de  la 
energía  

Utiliza 
responsable
mente las 
herramientas 
trabajadas 
de office 
para realizar 
sus trabajos  

 Power point 

 internet 

 Google drive 

 Correo electrónico 

 La energía, clases 
de energía eléctrica, 
energías limpias 
  

Reconoce que el 
emprendimiento 
es la actitud que 
se tiene para 
superar las 
dificultades de la 
vida cotidiana, 
laboral 

Emprendim
iento 

¿puedo 
dejar de ser 
una 
persona 
emprended
ora? 

Relaciona los 
conceptos 
asociados al 
emprendimient
o 

Relaciona e 
identifica los 
conceptos y 
elementos 
que 
constituyen 
el concepto 
de 
emprendimie

Realiza 
ejercicios, 
estableciendo 
problemas y 
soluciones a 
los mismos 
con carácter 
emprendedor. 

Se esfuerza 
constanteme
nte por 
mejorar, 
asistiendo a 
clase y 
presentando 
los trabajos 

 Proyecto de vida 

 Definición 

 Importancia del 
proyecto de vida. 
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profesional y 
académica 

nto y 
empresario   

oportunamen
te. 

3 

Asumo y 
promuevo 
comportamientos 
legales 
relacionados con 
el uso de los 
recursos 
tecnológicos 

Tecnología/ 
Informática 

Que tan 
segura es 
la 
información 
que se 
mueve o 
maneja en 
la red? 

Utilizo las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
para apoyar 
mis procesos 
de aprendizaje 
y actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 

Realiza 
comparacion
es, utilizando 
ejemplos, de 
los avances 
tecnológicos 
de antes y 
los de ahora 
 

Desarrolla 
ejercicios 
utilizando el 
programa 
Excel 
 

Presenta 
interés por el 
conocimiento 
que involucra 
la tecnología 
y la 
informática, 
cuya 
aplicación se 
da en la 
cotidianidad 

 Excel 

 Seguridad 
informática 

 Maquinas simples 

 El gas 
 
 

Reconoce que el 
emprendimiento 
es la actitud que 
se tiene para 
superar las 
dificultades de la 
vida cotidiana, 
laboral 
profesional y 
académica. 

Emprendim
iento 

¿Se puede 
permanece
r al margen 
de la 
economía? 

Relaciona el 
concepto de 
economía y 
realiza juicios 
de valor al 
sistema 
económico . 

Identifica el 
pensamiento 
innovador 
como un 
sistema.  
Relaciona el 
concepto de 
desarrollo 
con las 
acciones que 
atentan 
contra la 
naturaleza.  

Relaciona el 
concepto de 
economía con 
las acciones 
que se dan en 
la sociedad. 

Asume 
compromisos 
del cuidado y 
conservación 
de los 
recursos a 
los que tiene 
acceso. 

 Cultura de la 
Innovación. 

 Innovación. 

 Pensamiento 
innovador 

 Conceptos básicos 
de economía 

 Qué es la economía 

 Ramas de la 
economía 

 Agentes económico.. 

 
Reconoce que el 
emprendimiento 
es la actitud que 

Emprendim
iento 

¿Cómo 
funciona el 
dinero? 

Reconoce el 
valor uso y 
cuidado del 

Relaciona e 
identifica el 

Realiza 
ejercicios, 
estableciendo 

Valora la 
importancia 
del poder de 

 Finanzas 
personales 
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se tiene para 
superar las 
dificultades de la 
vida cotidiana, 
laboral 
profesional y 
académica 
 

dinero como 
mecanismo 
económico y 
financiero 

concepto de 
finanzas.  

relaciones 
entre el uso 
del dinero  y la 
capacidad de 
pago 

las palabras 
en la 
comunicació
n. 

 El Dinero: Historia, 
concepto y 
funciones. 

 Qué son las 
Finanzas 
personales. 
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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
GRADO: SEPTIMO 
COMPETENCIAS: 
-Comprende las diferencias y similitudes de la tecnología creada en cada lugar, a nivel histórico. 

-Reconocer las características del funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos o sistemas tecnológicos del entorno y 

utilizarlos o aplicarlos de forma segura y eficiente, teniendo en cuenta normas de mantenimiento y criterios de selección en la 

realización de diferentes tareas. 

Period
o 

Estándar 
Núcleo 

temático 

Pregunta 
problematiza

dora 
Logro 

Indicadores de logros 
Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 

Identifico principios 
científicos aplicados 
al funcionamiento de 
algunos artefactos, 
productos, servicios, 
procesos y sistemas 
tecnológicos. 

Tecnologí
a/Informát
ica. 

¿Cómo 
interactúo con 
el mundo 
virtual y otras 
personas para 
aprovechar 
sus ventajas? 
¿Qué 
herramientas 
ofimáticas 
conoces para 
mantenerte 
comunicado 
con otros? 
¿cómo ha 
cambiado esto 
tu vida? 

Reconocer 
principios 
científicos 
aplicados al 
funcionamien
to de 
algunos 
artefactos, 
productos, 
servicios, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos 

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. 

Explica las 
diferencias 
y 
similitudes 
de la 
tecnología 
creada en 
cada lugar, 
a nivel 
histórico 

Reconoce 
la 
importanc
ia de 
aprender 
sobre la 
forma 
como se 
han 
creado 
los 
distintos 
artefactos 
que usa 
en su 
diario 
vivir. 

 Evolución de la 
tecnología: edad 
antigua 

 Medios de 
transporte 
terrestre: tracción 
animal y 
motorizada 
(automóvil y tren) 

 El pc: partes y 
generaciones 

 Internet: red, portal 
sitio, pagina 

 Word plantillas: 
tarjetas de 
presentación, 
plegables etc 

 Seguridad 
cibernautita 

Analizo las variables 
relacionadas con el 
proceso de 
comunicación 

Emprendi
miento 

¿Puede 
realmente 
influir los 
pensamientos 

Comprender 
las barreras 
que afectan 
la 

Relaciona e 
identifica las 
barreras que 

Realiza 
ejercicios, 
establecien
do 

Valora la 
importanc
ia del 
poder de 

 Decálogo de la 
responsabilidad 

 Circo de la 
mariposa 
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asertiva y 
emprendedora. 

positivos en mi 
desempeño? 

comunicació
n. 

afectan la 
comunicación.  

relaciones 
entre el uso 
de las 
palabras y 
la 
capacidad 
para 
actuar. 

las 
palabras 
en la 
comunica
ción, 
además, 
se 
esfuerza 
constante
mente por 
mejorar, 
asistiendo 
a clase y 
presentan
do los 
trabajos 
oportuna
mente. 

 Competencias 
emprendedoras 

 Mis pensamientos: 
el canal de 
comunicación 
conmigo mismo. 

 Inteligencia 
emocional: 
habilidades 
conscientes que 
fortalecen mi ser. 

 Proyecto de vida 

 El árbol de la vida 
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2 

Reconocer las 
características del 
funcionamiento de 
algunos artefactos, 
productos, procesos 
o sistemas 
tecnológicos del 
entorno y utilizarlos o 
aplicarlos de forma 
segura y eficiente, 
teniendo en cuenta 
normas de 
mantenimiento y 
criterios de selección 
en la realización de 
diferentes tareas. 

Diseño ¿Cómo 
podríamos 
lograr un 
desplazarnos 
si perjudicar el 
medio 
ambiente? 

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). 

Identifica las 
características 
y la influencia 
que ha tenido 
la tecnología 
en la edad 
moderna, 
dando 
ejemplos 
concretos. 
 

argumenta, 
a través de 
ejemplos, 
la evolución 
de la 
tecnología 
en cada 
uno de los 
lugares 
(Grecia, 
Roma, 
China, 
entre otros) 

Participa 
activamen
te en el 
desarrollo 
de las 
actividade
s dando 
cuenta de 
su 
persevera
ncia y 
responsa
bilidad. 
 

 Medios de 
transporte aéreo: 
avión, exploración 
espacial 

 Los hermanos 
right 

 Porque vuela un 
avión- tercera ley 
de newton 

 Taller de cohetes 

 Tecnologia 
moderna 

 Crecimiento 
poblacional 
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3 

Identificar y 
mencionar 
situaciones en las 
que se evidencian 
los efectos sociales, 
económicos, 
culturales y 
ambientales, 
producto de la 
utilización de 
procesos y artefactos 
de la tecnología; y 
actuar, de 
consecuencia de 
manera ética y 
responsable. 
 

Procesos 
investigac
ión 

¿Qué 
alternativas 
podrían ser 
viables para 
generar 
energía limpia 
en nuestro 
entorno? 

Reconocer y 
describir la 
importancia 
de algunos 
artefactos 
creados por 
el hombre 
para 
satisfacer su 
necesidad, 
teniendo en 
cuenta los 
recursos y 
los procesos 
involucrados, 
diferenciado 
productos 
tecnológicos 
de productos 
naturales  

Comprende el 
liderazgo 
como una 
habilidad 
necesaria en 
los 
emprendedore
s. 

Emplea de 
manera 
integral los 
principios y 
valores  
para asumir 
riesgos. 

Asume 
una 
actitud de 
respeto 
frente a 
sus 
compañer
os y 
profesore
s 

 Medios de 
transporte 
acuático 

 segunda ley de 
newton 

 Excel 

 Tecnología 
contemporánea: 
electrodoméstico
s impacto de la 
tecnología en el 
medio ambiente 

 generación de 
energías limpias-
prototipos 

 scrath 
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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 
GRADO: OCTAVO 
COMPETENCIAS: 

 Reconoce la importancia de algunos artefactos creados por el hombre para satisfacer su necesidad, teniendo en cuenta los 
recursos y los procesos involucrados, diferenciado productos tecnológicos de productos naturales y comprendiendo su relación 
con los procesos de producción. 

 Resuelve problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones. 

 

Periodo Estándar 
Núcleo 

temático 
Pregunta 

problematizadora 
Logro 

Indicadores de logros 
Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 

Identifico 
principios 
científicos 
aplicados al 
funcionamiento 
de algunos 
artefactos, 
productos, 
servicios, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos. 

Procesos 
Tecnológicos 

¿Cómo se han 
transformado los 
procesos de 
elaboración de 
bienes a lo largo 
de la historia? 
¿Cuáles son los 
ejemplos de 
liderazgo más 
importantes en 
tu vida? 
¿Qué caracteriza 
a un verdadero 
líder? 

Reconocer y 
describir la 
importancia de 
algunos 
artefactos 
creados por el 
hombre para 
satisfacer su 
necesidad, 
teniendo en 
cuenta los 
recursos y los 
procesos 
involucrados, 
diferenciado 
productos 
tecnológicos 
de productos 
naturales. 

Establece 
paralelos 
sobre las 
diferencias y 
similitudes 
entre los 
términos 
ciencia, 
técnica y 
tecnología, 
apoyándose 
en ejemplos 
cotidianos. 
 
Reconoce y 
explica las 
diferencias 
entre los 
términos 
ciencia y 
tecnología. 

Clasifica las 
maquinas que 
encuentra en su 
entorno, de 
acuerdo a la 
funcionalidad de 
estas. 
 
Identifica las 
necesidades de su 
entorno 
 
Propone unidades 
de negocio que 
solucionen las 
necesidades de su 
entorno 

Realiza de forma 
organizada y 
responsable el 
trabajo que se le 
propone en el 
área. 
 
Respeta la 
opinión y los 
partes que 
hacen sus 
compañeros. 
 
 

 Técnica 

 Tecnología 

 Ciencias 

 Evolución 

 Artefacto 

 Proceso 

 Sistema 
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Identificar y 
escribir un 
conjunto de 
pasos e 
instrucciones 
para realizar 
una tarea. 

Programación 
(Coding For 

Kids) 

¿En qué piensas 
cuando 

escuchas la 
palabra 

computador? 

Simular la 
ejecución de 
ese conjunto 
de 
instrucciones y 
pasos para 
saber si 
funciona bien. 

Reconocer 
que muchos 
artefactos 
tienen dentro 
un 
procesador. 

Manejar el editor 
MakeCode de la 
Micro:bit para 
escribir un 
programar y 
simular su 
funcionamiento. 

Participa 
activamente y de 
manera 
respetuosa 
durante el 
desarrollo de las 
guías. 

 Ficha #0: 
Introducción. 

2 

Identificar y 
escribir un 
conjunto de 
pasos e 
instrucciones 
para realizar 
una tarea. 

Programación 
(Coding For 

Kids) 

¿En qué piensas 
cuando 

escuchas la 
palabra 

computador? 

Simular la 
ejecución de 
ese conjunto 
de 
instrucciones y 
pasos para 
saber si 
funciona bien. 

Reconocer 
que muchos 
artefactos 
tienen dentro 
un 
procesador. 

Manejar el editor 
MakeCode de la 
Micro:bit para 
escribir un 
programar y 
simular su 
funcionamiento. 

Valorar la 
importancia de 
escribir que es 
un programa, un 
programador y 
un procesador, 
una entrada y 
una salida. 

 Ficha #1: 
Luces y 
códigos. 

 Ficha #2: 
Salvando a 
las tortugas. 

 Ficha #3: 
Expedición 
espeleológica 

 Ficha #4: 
incertidumbre 
cierta 

3 

Realizar 
operaciones 
con los 
valores en 
estas 
variables. 

Programación 
(Coding For 

Kids) 

¿Qué sabes que 
se puede hacer 

en un 
computador?  

 
¿Haz utilizado 
una hoja de 

cálculo alguna 
vez? 

Obtener un 
número 
aleatorio con 
la Micro:bit. 

Definir una 
variable 
interna que 
guarde un 
valor 
numérico. 

Interpretar una 
secuencia de 
instrucciones para 
resolver un 
problema como el 
de un laberinto. 

Asume con 
aptitud de 
respeto las 
indicaciones del 
docente. 

 Ficha #5: Lo 
que hemos 
aprendido 

 Ficha #6: en 
construcción. 

 Ficha #7: en 
construcción. 

 Ficha #8: en 
construcción. 

 Ficha #9: en 
construcción. 
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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 

GRADO: NOVENO 

COMPETENCIAS: 

 Describe la importancia de algunos artefactos creados por el hombre para satisfacer su necesidad, teniendo en cuenta los 
recursos y los procesos involucrados, diferenciado productos tecnológicos de productos naturales y comprendiendo su relación 
con los procesos de producción. 

 Reconoce las características del funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos o sistemas tecnológicos del 
entorno y utilizarlos o aplicarlos de forma segura y eficiente, teniendo en cuenta normas de mantenimiento y criterios de 
selección en la realización de diferentes tareas. 

Periodo Estándar 
Núcleo 

temático 

Pregunta 
problematizado

ra 
Logro 

Indicadores de logros 
Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 

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. 

Procesos 
tecnológicos 

¿De qué forma 
han influido los 
distintos hitos 
tecnológicos a 
través de la 
historia en la 
vida moderna? 

Reconocer y 
describir la 
importancia 
de algunos 
artefactos 
creados por 
el hombre 
para 
satisfacer su 
necesidad, 
teniendo en 
cuenta los 
recursos y los 
procesos 
involucrados, 
diferenciado 
productos 
tecnológicos 
de productos 
naturales. 

Caracteriza 
porqué una 
tecnología se 
considera o 
no moderna. 
 
Reconoce y 
diferencia el 
proceso 
evolutivo que 
ha tenido la 
informática. 
 

Caracteriza 
algunas 
tecnologías, de 
acuerdo a su 
campo de 
aplicación; 
medicina, 
ingeniería, 
artes, 
educación, 
entre otros. 
 

Realiza de 
forma 
organizada y 
responsable el 
trabajo que se 
le propone en 
el área. 
 
Respeta la 
opinión y los 
aportes que 
hacen sus 
compañeros, y 
expone las 
ideas propias 
de forma 
respetuosa y 
asertiva. 
 

 Historia y 
evolución de la 
tecnología, sus 
etapas y 
clasificación. 

 Caracterizació
n de las 
tecnologías 
modernas. 

 Objetos 
tecnológicos 

 Sistemas 

 Proyecto de 
vida 

 Liderazgo. 
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Identificar y 
escribir un 
conjunto de 
pasos e 
instrucciones 
para realizar 
una tarea. 

Programación 
(Coding For 

Kids) 

¿En qué 
piensas cuando 

escuchas la 
palabra 

computador? 

Simular la 
ejecución de 
ese conjunto 
de 
instrucciones 
y pasos para 
saber si 
funciona bien. 

Reconocer 
que muchos 
artefactos 
tienen dentro 
un 
procesador. 

Manejar el 
editor 
MakeCode de 
la Micro:bit para 
escribir un 
programar y 
simular su 
funcionamiento. 

Participa 
activamente y 
de manera 
respetuosa 
durante el 
desarrollo de 
las guías. 

 Ficha #0: 
Introducción. 

2 

Identificar y 
escribir un 
conjunto de 
pasos e 
instrucciones 
para realizar 
una tarea. 

Programación 
(Coding For 

Kids) 

¿En qué 
piensas cuando 

escuchas la 
palabra 

computador? 

Simular la 
ejecución de 
ese conjunto 
de 
instrucciones 
y pasos para 
saber si 
funciona bien. 

Reconocer 
que muchos 
artefactos 
tienen dentro 
un 
procesador. 

Manejar el 
editor 
MakeCode de 
la Micro:bit para 
escribir un 
programar y 
simular su 
funcionamiento. 

Valorar la 
importancia de 
escribir que es 
un programa, 
un programador 
y un 
procesador, 
una entrada y 
una salida. 

 Ficha #1: Luces 
y códigos. 

 Ficha #2: 
Salvando a las 
tortugas. 

 Ficha #3: 
Expedición 
espeleológica 

 Ficha #4: 
incertidumbre 
cierta 

3 

Realizar 
operaciones 
con los 
valores en 
estas variables. 

Programación 
(Coding For 

Kids) 

¿Qué sabes 
que se puede 
hacer en un 

computador?  
 

¿Haz utilizado 
una hoja de 

cálculo alguna 
vez? 

Obtener un 
número 
aleatorio con 
la Micro:bit. 

Definir una 
variable 
interna que 
guarde un 
valor 
numérico. 

Interpretar una 
secuencia de 
instrucciones 
para resolver 
un 
problema como 
el de un 
laberinto. 

Asume con 
aptitud de 
respeto las 
indicaciones del 
docente. 

 Ficha #5: Lo 
que hemos 
aprendido 

 Ficha #6: en 
construcción. 

 Ficha #7: en 
construcción. 

 Ficha #8: en 
construcción. 

 Ficha #9: en 
construcción. 
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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 

GRADO: DECIMO 

COMPETENCIAS: 

-Reconoce las habilidades personales que se necesitan para crear, fortalecer, dirigir y sostener en el tiempo una empresa 

-Diseña, construir y probar prototipos de productos y procesos, para dar respuesta a necesidades o problemas del entorno, teniendo 

en cuenta restricciones y especificaciones planteadas. 

-Resuelve problemas utilizando conocimientos tecnológicos, proponiendo estrategias aplicables en diferentes contextos, y evaluando 

las soluciones teniendo en cuenta restricciones, condiciones y especificaciones de problema planteado. 

 

Perio
do 

Estándar 
Núcleo 

temático 

Pregunta 
problema
tizadora 

Logro 
Indicadores de logros 

Contenidos 
Saber Hacer Ser 

1 

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. 

Proceso
s 
Tecnológ
icos 

¿Cómo es 
el uso 
adecuado 
de los 
artefactos 
y sistemas 
tecnológic
os?  

Diseñar, 
construir y 
probar 
prototipos 
de 
productos y 
procesos, 
para dar 
respuesta a 
necesidades 
o problemas 
del entorno, 
teniendo en 
cuenta 
restricciones 
y 
especificaci

Diferencia a 
través de 
ejemplos de 
la 
cotidianidad 
los términos 
técnica, 
ciencia, 
innovación, 
descubrimie
nto, 
informática 
y ética 

Describe 
ejemplos 
donde se 
aplican 
conceptos 
sobre 
técnica, 
ciencia, 
innovación, 
descubrimie
nto, 
informática 
y ética. 

Respeta la 
opinión y los 
aportes que 
hacen sus 
compañeros, 
y expone las 
ideas 
propias de 
forma 
respetuosa y 
asertiva 

 Conceptualiz
ación sobre: 

  técnica, 

 ciencia, 

 innovación, 

 descubrimien
to, 

 informática y 
ética. 
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ones 
planteadas. 

Comprendo la 
relevancia de los 
equipos de alto 
rendimiento en el 
logro de los 
propósitos en los 
ámbitos 
empresarial y 
social 

Emprend
imiento 

¿Cómo 
puedo 
lograr 
mejores 
resultados 
en el 
trabajo en 
equipo? 

Reconocer 
las 
habilidades 
personales 
que se 
necesitan 
para crear, 
fortalecer, 
dirigir y 
sostener en 
el tiempo 
una 
empresa 

Identifica 
las 
habilidades 
y destrezas 
para crear 
una 
empresa 
exitosa 

Elabora su 
proyecto de 
vida 
apoyado en 
la  matriz 
FODA y 
define 
metas 
precisas 
para 
alcanzarlo 

Participa 
activamente 
en el 
desarrollo de 
las 
actividades 
correspondie
ntes al área. 
 

 Habilidades 
en el camino 
para 
emprender 

 Construyendo 
equipos de 
alto 
rendimiento. 

 Mi proyecto 
de vida 

 Planeación 
estratégica 

2 

Utilizo 
adecuadamente 
herramientas 
informáticas de uso 
común para la 
busque y 
procesamiento de 
la información y la 
comunicación de 
ideas. 
 

Ofimátic
a 

¿Cómo 
utilizo las 
herramient
as 
ofimáticas 
para la 
solución 
de 
problemas 
reales? 

Identificar 
las 
herramienta
s de 
ofimática y 
su 
contribución 
para 
optimizar los 
procesos 
esenciales 
en una 
empresa 

Comprende 
y analiza la 
importancia 
de los 
medios 
tecnológico
s e 
informáticos 
en la 
educación. 

Utiliza las 
herramienta
s ofimáticas 
para 
acrecentar 
el 
aprendizaje 
incrementar 
la 
productivida
d y 
promover la 
creatividad 

Participa con 
agrado en 
las 
actividades 
realizadas 
con las 
herramientas 
ofimáticas. 

Procesado 
r de textos. 
Base de datos. 
Hojas de 
calculo 
Correo 
electrónico 

Tengo en cuenta 
aspectos 
relacionados con la 
antropometría, la 

Proceso
s 

Investiga
ción 

¿Cómo 
influyen 
los 
avances 

Resolver 
problemas 
utilizando 
conocimient

. Identifica e 
indaga 
sobre los 
problemas 

Utiliza  
adecuadam
ente 
herramienta

. Trabaja en 
equipo en la 
realización 

 

 Creación de 
empresas: 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA TECNOLOGÍA 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 

24-04-2018 

 
ergonomía, la 
seguridad, el 
medio ambiente y 
el contexto cultural 
y socio-económico 
al momento de 
solucionar 
problemas con 
tecnología. 
 

tecnológic
os y 
científicos 
en el 
desarrollo 
de ser 
humano? 

os 
tecnológicos
, 
proponiendo 
estrategias 
aplicables 
en 
diferentes 
contextos, y 
evaluando 
las 
soluciones 

que afectan 
directament
e a 
comunidad, 
como 
consecuenc
ia de la 
implantació
n o el retiro 
de bienes y 
servicios 
tecnológico
s. 
 

s 
informáticas 
de uso 
común para 
la búsqueda  
y 
procesamie
nto de la 
información 
y la 
comunicació
n de ideas 

de proyectos 
tecnológicos  
 

 Proyectos 
empresariales 
y ambientales 

 

 Tipos de 
proyectos. 

 

 Conceptualiza
ción sobre 
legislación 
ambiental. 

 

 Conceptualiza
ción sobre 
técnicas para 
recoger 
información 

 Sustentación 
de proyectos. 
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3 

Interpreto y 
represento ideas 
sobre diseños, 
innovaciones o 
protocolos de 
experimentos 
mediante el uso de 
registros, textos, 
diagramas, figuras 
planas 
constructivos, 
maquetas modelos 
y prototipos, 
empleando para 
ello (cuando sea 
posible) 
herramientas 
informáticas. 

Diseño 

¿Permite 
el diseño y 
la 
innovación 
obtener el 
conocimie
nto  
tecnológic
o? 

represento 
ideas sobre 
diseños, 
innovacione
s o 
protocolos 
de 
experimento
s 

Reconoce y 
aplica los 
aspectos 
conceptuale
s, 
necesarios 
para el 
diseño de 
las páginas 
web. 

Realiza 
diseños de 
páginas 
web, 
utilizando 
las 
herramienta
s graficas 
(front page, 
Dream 
Weaver) 

Asume una 
actitud de 
respecto 
frente a las 
actividades 
realizadas. 
 

 Conceptos 
sobre 
publicidad. 

 

 Ejercicios de 
diseños de 
páginas con 
Web con 
herramientas 
graficas 
(Front Page, 
Dream 
weaver, etc.) 

 

 Consideracion
es sobre la 
propiedad 
intelectual. 

 

Exploro conceptos 
básico de robótica 
y   algunos 
sistemas y 
circuitos. 

Robótica ¿Cuáles 
son los 
componen
tes de un 
robot? 

Identifica  
algunos  
principios de 
robots 
seguidores 
de línea 

Reconoce 
el uso de 
sensores y 
programaci
ón aplicada 
a la robótica 

Realiza el  
montaje de 
robots 
seguidores 
de línea 

Disfruta de  
elaborar 
circuitos y 
programacio
nes 

 Programación 
con 
processing 

 Montaje de 
robots 
seguidores de 
línea 

 Sensores  
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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 

GRADO: UNDÉCIMO 

COMPETENCIAS: 

-Diseña y aplica planos sistemáticos de mantenimiento de artefactos tecnológicos utilizados en la vida cotidiana. 

-Interpreta y representa ideas sobre diseños, innovaciones o protocolos de experimentos mediante el uso de registros, textos, 

diagramas, figuras planas constructivos, maquetas modelos y prototipos, empleando para ello (cuando sea posible) herramientas 

informáticas. 

Perio
do 

Estándar 
Núcleo 

temático 

Pregunta 
problematiza

dora 
Logro 

Indicadores de logros 
Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 

Describo 
como los 
procesos de 
innovación, 
investigació
n, desarrollo 
y 
experimenta
ción guiados 
por 
objetivos, 
producen 
avances 
tecnológicos 

Procesos 
tecnológicos 

¿Cómo han 
contribuido la 
técnica, los 
procesos, las 
herramientas 
y los 
materiales en 
la fabricación 
de artefactos 
a través a 
través de la 
historia? 

Reconocer 
las 
característi
cas del 
funcionami
ento de 
algunos 
artefactos, 
productos, 
procesos o 
sistemas 
tecnológico
s del 
entorno. 

Explica los 
argumentos 
utilizados 
para dar 
cuenta del 
desarrollo 
tecnológico 
en la 
actualidad. 
 

Utiliza en 
experimento
s sencillos, 
los recursos 
tecnológicos 
e 
informáticos 
que ofrece 
la 
multimedia. 

Demuestra 
una actitud 
positiva 
frente al 
conocimiento 
sobre la 
multimedia y 
la animación 
en 3D. 
 

 Caracterizaci
ón del 
desarrollo 
tecnológico 
en la 
actualidad. 

 

 Conceptualiza
ción sobre: 
multimedia, 
animación 

 base de datos 
Access. 
 

Utilizo 
adecuadam
ente 
herramienta
s 
informáticas 
de uso 

Ofimática 

¿Qué aportes 
hace a mi vida 
el saber 
interpretar 
gráficos, 
diagramas, 
registros  

Interpretar 
y 
representar 
ideas sobre 
diseños, 
innovacione
s o 

Reconoce 
las 
principales 
característic
as que 
tienen los 
programas 

Elabora 
trabajos de 
las demás 
áreas 
haciendo 
uso de las 
herramienta

Participa 
activamente 
en el 
desarrollo de 
las 
actividades 

 Herramientas 
especializada
s en 
multimedia 

 animación en 
3D 
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común para 
la búsqueda 
y 
procesamien
to de la 
información 
y la 
comunicació
n de ideas. 
 
 

Y modelo? protocolos 
de 
experiment
os 
mediante el 
uso de 
registros, 
textos, 
diagramas, 
figuras 
planas, 
maquetas 
modelo. 

diseñados 
para la 
animación 
en 3D. 

s de la 
multimedia y 
los 
programas 
de 
animación 
en 3D 

correspondie
ntes al área. 

 Herramientas 
de trabajo que 
presentan los 
programas: 
flash, blender, 
sketchup, 
entre otros. 
 

Comprendo 
el concepto 
de 
inteligencia 
y la 
importancia 
de 
desarrollar 
una 
mentalidad 
emprendedo
ra 

Emprendimi
ento 

¿Si uno mi 
talento a la 
inteligencia 
podré 
desarrollar  
una 
mentalidad 
creadora? 

Comprende
r el 
concepto 
de 
inteligencia 
e identificar 
los tipos de 
inteligencia 
que posee 

Entiende la 
importancia 
de 
desarrollar 
una 
mentalidad 
emprended
ora. 

Expresa de 
manera 
clara y 
precisa la 
visión de 
futuro con la 
cual 
fortalece su 
proyecto de 
vida. 

Disfruta del 
trabajo en 
equipo y 
asume roles. 

La 
inteligencia- 
Principios para 
cultivarla. 
Competencias 
emprendedora
s. 
Proyecto de 
vida. 

2 

Diseños y 
aplico 
planes 
sistemáticos 
de 
mantenimien
to de 

Diseño 

¿De qué 
manera las 
TIC han 
contribuido a 
solucionar los 
problemas 
para satisfacer 

Diseñar y 
aplicar 
planos 
sistemático
s de 
mantenimie
nto de 

Reconoce y 
justifica las 
ventajas y 
desventajas 
que tienen 
el uso de 
programas 

Aplica las 
herramienta
s de los 
programas 
Photoshop, 
Fireworks, 
Director, 

Acata las 
orientaciones 
que se le dan 
en forma 
respetuosa. 

Tratamiento 
de imágenes y 
edición 
gráfica. 
 
Exploración de 
las 
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artefactos 
tecnológicos 
utilizados en 
la vida 
cotidiana 

las 
necesidades 
del hombre? 

artefactos 
tecnológico
s utilizados 
en la vida 
cotidiana. 

especializad
os para la 
animación 

Corel draw, 
entre otros, 
en el diseño 
y 
presentació
n 
propuestos 
en el área. 
 

herramientas 
que presenta 
los programas: 
photoshop, 
fireworks, 
directos, corel 
draw, entre 
otros. 

Valoro la 
importancia 
del tiempo y 
la  relación 
que existe 
entre el 
manejo del 
dinero y el 
éxito 
financiero 

Emprendimi
ento 

¿Puede el 
manejo del 
tiempo 
favorecer mi 
desempeño 
financiero? 

Valorar la 
importancia 
del tiempo 
y la  
relación 
que existe 
entre el 
manejo del 
dinero y el 
éxito 
financiero 

Reconoce 
como 
calcular la 
rentabilidad 
en los 
diferentes 
tipos de 
inversión 
 

Investiga 
que es el 
principio de 
Vifredo 
Pareto y  lo 
aplica a su 
vida 

Valora la 
importancia 
del tiempo en 
las 
actividades 
cotidianas. 

Finanzas 
personales 
El manejo del 
tiempo en las 
finanzas  
La inversión 
Riesgos y 
rentabilidad. 

3 

Trabajo en 
equipo en la 
realización 
de proyectos 
tecnológicos 
y, cuando lo 
hago, 
involucro 
herramienta
s 
tecnológicas 

Procesos 
Investigació
n 

¿ Permite el 
trabajo 
cooperativo el 
diseño de 
proyectos 
investigativos? 

Evaluar las 
implicacion
es para la 
sociedad 
de la 
protección 
a la 
propiedad 
intelectual 
en temas 
como 
desarrollo y 

Reconoce y 
explica la 
importancia 
que tiene el 
uso de los 
sistemas de 
información, 
al 
sistematizar 
los 
procesos de 

Utiliza 
diferentes 
programas 
de 
animación 
para diseñar 
sus 
proyectos 
de 
investigació
n 
 

Asume 
actitudes de 
respeto y 
aceptación 
en el uso de 
la palabra. 

Desarrollo de 
trabajos que 
permitan el 
análisis, 
diseño y 
creación de 
sistemas de 
información 
(BD) que 
solucionen 
problemas de 
manejo y 
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de 
información. 

utilización 
de la 
tecnología. 

investigació
n 
 

gestión de la 
información 

Exploro 
conceptos 
básico de 
robótica y   
algunos 
sistemas y 
circuitos 
aplicándolos 
a robots 
solares  

Robótica ¿Qué se 
necesita para 
hace un 
robot? 

Identifica  
algunas 
aplicacione
s de la 
robótica en 
la domótica 
y vida 
cotidiana 

Reconoce la 
aplicación 
cotidiana de 
los robots. 

Realiza el 
montaje de 
robots y 
aplicaciones 
domóticas 

Aplica los 
principios de 
la robótica a 
la domótica 
en busca de 
soluciones 
las 
necesidades 
concretas  

Programación 
y montaje de 
robots en 
aplicaciones 
domóticas. 

Comprendo 
el concepto 
de 
economía 
solidaria y 
conozco 
tipos de 
organizacion
es. 

Emprendimi
ento 

¿De qué 
manera la 
economía 
solidaria, 
mejora la 
economía de 
los estratos 
más bajos? 

Comprende
r el 
concepto 
de 
economía 
solidaria 
y sus tipos 
de 
organizacio
nes 

Reconoce 
los aspectos 
que estudia 
la 
microecono
mía. 

Diseña 
propuestas 
de 
emprendimi
ento 
solidario 

Valora el 
emprendimie
nto solidario 
y su 
relevancia en 
el progreso 
de un país 

Economía y 
comunidad 
Microeconomí
a 
Economía 
solidaria: 
cooperativas, 
fondo de 
empleados, 
mutuales. 
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6. Integración curricular. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

La informática y la tecnología como núcleo de la interdisciplinariedad nos muestran como 

una estrategia pedagógica institucional tradicional de otra área se puede convertir en una 

estrategia pedagógica del área de informática y hacerla el núcleo del trabajo 

interdisciplinario. Valiéndose de los recursos informáticos actuales, hacen que esta 

estrategia se convierta en un trabajo motivante para el estudiante al integrar todos los 

conocimientos que tiene de diferentes áreas en un solo trabajo de alta calidad informativa 

e interactiva y ponerla a disposición de la sociedad actual. 

La informática como base de la interdisciplinariedad, es una línea de trabajo que se 

pretende implementar, para ampliar el uso de la tecnología informática actualizada, además 

de un recurso que mejora y agiliza los procesos, como una alternativa de integración entre 

las áreas de formación que intervienen en el proceso educativo. 

TRANSVERSALIDAD 

En líneas más generales es aconsejable que este espacio curricular se trabaje en forma 

coordinada con otros espacios curriculares (no sólo los de primer año) ya que la temática 

abordada desde la tecnología de la información y la comunicación permite ser 

transversalizada con cualquier otro espacio curricular haciendo que los contenidos 

abordados adquieran significatividad para los alumnos. 

7. Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Para la atención de necesidades educativas especiales, la Secretaría de Educación y el 

Ministerio de las TIC, vienen aportando software y hardware que apoya procesos de 

inclusión para la enseñanza de las TIC. Como es el ejemplo de las licencias de los 

programas JAWS que es un software lector de pantalla para ciegos o personas con visión 

reducida, teniendo como finalidad; hacer que ordenadores personales que funcionan con 

Microsoft Windows sean más accesibles para personas con alguna discapacidad 

relacionada con la visión. Para conseguir este propósito, el programa convierte el contenido 

de la pantalla en sonido, de manera que el usuario puede acceder o navegar por él sin 

necesidad de verlo. 
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