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1. COMPETENCIA: Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, 
productos, procesos y sistemas tecnológicos con su utilización segura. 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

SABER: -Reconoce el software PowerPoint como una herramienta para 

diseñar juegos.  
 
           HACER: -Diseña un juego en PowerPoint con las diferentes herramientas 
de animación.  

                

 SER:    -Manifiesta interés por temas relacionados con la tecnología a 
través de preguntas e intercambio de ideas.   

 

 
1. 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 
POWERPOINT. 

 
Socialización del ambiente 
gráfico de PowerPoint y las 
fichas INSERTAR y 
ANIMACIONES. 

 
Socialización de las clases 
de animaciones y su 
aplicación. 

 
ARCHIVOS ADJUNTOS: 

 
Documento en PowerPoint 
con la explicación sobre el 
uso de las herramientas 
para crear diapositivas en 
una presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa # 1 

 
Fecha de inicio: marzo 28 
Fecha de cierre: abril 22 

 

Criterios de evaluación: 
1. El archivo en PowerPoint se socializa 

en las respectivas clases quedando 
registrado en el cuaderno de 
tecnología. 

 
Se calificará en el componente 
ACTITUDINAL, teniendo en cuenta que 
debe ser escrito a mano con letra 
legible, uso de la regla donde sea 
necesario y contenido completo. 

 

 
1. La utilización de las diferentes 

herramientas en una presentación en 
PowerPoint, se calificará en el 
componente PROCEDIMENTAL, 
siguiendo las instrucciones en un taller 
dirigido en la sala de cómputo. 

 



 
Actividad # 2:  

 
HERRAMIENTAS DE 
POWERPOINT PARA 
DISEÑAR 
PRESENTACIONES CON 
ANIMACIONES. 

 
Socialización sobre el uso 
de las diferentes 
herramientas para crear 
presentaciones en 
PowerPoint, con 
animaciones 
predeterminadas y con ruta 
personalizada. 
El tema se desarrollará en 
las respectivas clases, con 
un paso a paso para aplicar 
animaciones a una 
presentación. 

 
ARCHIVO ADJUNTO: 
Documento en PowerPoint 
con la teoría de la ficha 
ANIMACIONES y su 
aplicación en una 
presentación. 

 

 

Actividad evaluativa # 2: 
 

Fecha de inicio: abril 25 
Fecha de cierre: mayo 6 

 

Criterios de evaluación:  
 

 
1. El archivo en PowerPoint se socializa 

en clase, para quedar registrado en el 
cuaderno de tecnología. 

 
Se calificará en el componente 
ACTITUDINAL, teniendo en cuenta 
que debe ser escrito a mano con letra 
legible, uso de la regla donde sea 
necesario y contenido completo. 

 
  

2. Actividad dirigida, en la sala de 
cómputo, para aplicar las diferentes 
animaciones en una presentación 
en PowerPoint, teniendo en cuenta 
las instrucciones dadas. 

 
Se calificará en el componente 
COGNITIVO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 
PROFUNDIZ

ACIÓN. 
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Actividad # 3: 
 

  
APLICACIÓN DE 
HIPERVÍNCULOS 
EN UNA 
PRESENTACIÓN 
DE POWERPOINT 

 

Se socializan los 
pasos para crear 
hipervínculos en 
una presentación. 

Actividad evaluativa # 3: 
 
Fecha de inicio: mayo 9 
Fecha de cierre: mayo 13 

 

Criterios de evaluación: 
 

 
1. Se realiza una actividad dirigida para crear 

hipervínculos a botones o imágenes en 
PowerPoint, teniendo en cuenta el paso a 
paso socializado. 

  



Se califica en el componente 
PROCEDIMENTAL                                                    
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Actividad # 4:  

 
DISEÑO DE UN JUEGO CON 
LAS HERRAMIENTAS DE 
POWERPOINT. 

 
Socialización de las instrucciones 
para prediseñar un juego en 
PowerPoint. 
 
  
 

 
Actividad Evaluativa #4: 

 
Fecha de inicio: mayo 16 
Fecha de cierre: mayo 20 

 

Criterios de evaluación: 

Los alumnos y alumnas deben 
prediseñar un juego, con las 
instrucciones dadas en clase. 
Éste se debe realizar en el 
cuaderno para ser aprobado y 
poder ejecutarlo en PowerPoint. 
 
Se calificará en el componente 
COGNITIVO. 
 
Se calificará en el componente 
ACTITUDINAL la puntualidad y el 
seguir instrucciones 
correctamente. 
 

 

  
  

 
Actividad # 5: 

 
CREACIÓN DE UN JUEGO EN 
POWERPOINT 

 
Asesoría permanente en la 
creación del juego en PowerPoint, 
donde se revisa el progreso del 
juego y las modificaciones para 
mejorarlo de acuerdo a las 
revisiones realizadas durante la 
creación. 

 
Actividad Evaluativa # 5: 

 
Fecha de inicio: mayo 23 
Fecha de cierre: junio 3 

  

Criterios de evaluación: 
  
Se calificará en el componente 
PROCEDIMENTAL Y 
COGNITIVO. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad # 6: 

 
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 # 6: 

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

  

Criterios de evaluación: 
  
Se calificará 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 establecida por 
coordinación. 
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