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1. COMPETENCIA: Apropiación y uso de la tecnología. 
 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

SABER: -Identifica la ficha INSERTAR y el grupo de iconos 
ILUSTRACIONES para crear dibujos a partir de figuras geométricas básicas.  

 

           HACER: -Crea diseños de paisajes con figuras geométricas y otras formas        

en Word.    
                                         

SER:    -Manifestar interés por temas relacionados con la tecnología a través 

de preguntas e intercambio de ideas. 
 

 

 

 

3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 

Fecha inicio de la unidad: MARZO 28 
                                          SEMANA 1 

Fecha de cierre: JUNIO 10 
                            SEMANA 10 

 

 
Descripción de las 
Actividades 

 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE INICIAL O 
EXPLORATORIA 

 
Actividad #1:  

 
SOFTWARE WORD. 

 
Socialización del entorno y 
herramientas de trabajo del 
software Word 

 
Socialización de la ficha 
INSERTAR y el grupo de iconos 
ILUSTRACIONES en Word. 

 

 
Creación de imágenes usando las 
cuatro figuras geométricas 
básicas, en el cuaderno para 
luego crearlas en Word, por parte 
de los alumnos. 

 
ARCHIVOS ADJUNTOS: 
Documento en Word sobre la 
RELACIÓN DE LA GEOMETRÍA 
CON LA NATURALEZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa #1 

 
Fecha de inicio: marzo28 
Fecha de cierre: abril 22 

 

 

Criterios de evaluación: 

       El diseño de las imágenes en 
el   cuaderno, se califica en el 
componente ACTITUDINAL y 
PROCEDIMENTAL 
 

En la creación de las imágenes 
en Word, se tendrá en cuenta el 
uso de las herramientas 
explicadas en la clase. 

 
Se calificará en el componente 
PROCEDIMENTAL: teniendo en 
cuenta el diseño de las imágenes 
y las herramientas utilizadas. 

 
 

 



 
Actividad #2:  

 
FICHA FORMATO DE 
IMÁGEN 

 
Socialización de la nueva 
ficha, HERRAMIENTAS DE 
DIBUJO y los diferentes 
iconos que ésta nos brinda 
para aplicarlos y mejorar su 
presentación. 
El tema se desarrollará en la 
clase, ingresando a Microsoft 
Office Word e insertando una 
figura para activar la nueva 
ficha; HERRAMIENTAS DE 
DIBUJO y sus grupos de 
íconos, para explorarlos y 
reconocer sus funciones para 
darle un diseño personalizado 
a la figura insertada, se realiza 
por medio de un taller dirigido, 
dando las instrucciones del 
paso a paso  y aplicación de la 
herramienta. 

 

ARCHIVO ADJUNTO: 
Documento en Word sobre 
HERRAMIENTAS DE 
DIBUJO. 

 

 

Actividad evaluativa #2: 
 

Fecha de inicio: abril 25 
Fecha de cierre: abril 29 

 

Criterios de evaluación: 
 

1. La aplicación de la nueva herramienta 
de dibujo y sus grupos de iconos, se 
calificará en el componente 
COGNITIVO, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de las instrucciones dadas 
antes de realizar la actividad. 

 
 

 

 

 

 

 

FASE DE 
PROFUNDI 

ZACIÓN. 

desarrollo, Actividad #3:  
 
DISEÑO DE UN PAISAJE 
CON FIGURAS 
GEOMÉTRICAS BÁSICAS 
(CUADRADO, TRIÁNGULO, 
RECTÁNGULO Y CIRCULO) 

 
Se socializan las 
instrucciones de la actividad, 
la cual debe ser realizada en 
el cuaderno de tecnología, 
para presentarla en la 

Actividad evaluativa #3: 
 
Fecha de inicio: mayo 2 
Fecha de cierre: mayo 13 

 

Criterios de evaluación: 
1. Se tendrá en cuenta la 

estética del dibujo, el 
coloreado y el uso de la 
regla, al igual la 
responsabilidad con el 



próxima clase, para revisarla 
y calificarla. 

 

cumplimiento de las 
instrucciones.  

 Se calificará en el componente 
ACTITUDINAL. 
 

 

 

 

 

FASE DE SÍNTESIS, 
EXPRESIVA, SOCIALIZA-
CIÓN DE APRENDIZA-JE 

 
Actividad # 4:  

 
DISEÑO DE UN PAISAJE, EN 
WORD, CON FIGURAS 
GEOMÉTRICAS BÁSICAS 
(CUADRADO, TRIÁNGULO, 
RECTÁNGULO Y CIRCULO) 

 
El paisaje diseñado en el 
cuaderno, siguiendo las 
instrucciones, se debe realizar en 
Word, aplicando las herramientas 
vistas en los diferentes talleres 
dirigidos, con el acompañamiento 
y asesoría permanente. 

 

 
Actividad Evaluativa #4: 

 
Fecha de inicio: mayo 16  
Fecha de cierre: junio 3 

 

Criterios de evaluación: 
1. Se tendrá en cuenta el 

uso de las 
herramientas vistas 
para mejorar la 
presentación del 
paisaje.  

 Se calificará en el 
componente COGNITIVO. 
 

 
2. En las clases, en la 
sala de cómputo, se revisa el 
progreso de la elaboración del 
paisaje. 
 Se calificará en el 
componente 
PROCEDIMENTAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
Actividad # 5:  

 
Durante esta semana se 
estarán recibiendo 
aquellas actividades que 
no fueron entregadas por 
los estudiantes en las 
fechas establecidas y se 
calificarán como una 
recuperación para 
mejorar la notas 
deficitadas. 

 

 
Actividad Evaluativa # 5: 

 
Fecha de inicio: junio 6  
Fecha de cierre: junio 10 

 

Criterios de evaluación: 
  
Se calificarán en el componente 
de la respectiva actividad que se 
presenta para la recuperación 
de la nota deficitada. 
 
Se debe cumplir con la fecha de 
cierre del periodo 
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