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COMPETENCIA: Tecnología y sociedad 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
SABER: Socializa las diferentes formas responsables de utilizar las Tecnologías Informáticas 

de comunicación.  

HACER: Hace uso de herramientas tecnológicas y recursos de la Web, para buscar y validar 

información que le servirán para la ejecución de proyectos.    

SER: Practica los convenios de aula manifestando así interés por temas relacionados con 

edición y creación de temas actuales 

 
2. DESARROLLO METODOLÓGICO 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:  

 
INTERNET DE LAS COSAS 

 
1. Socialización de los 

conocimientos previos de los 
estudiantes. 
Presentación de video alusivo al 
tema con resumen del 
surgimiento del Internet y su 
aplicabilidad en diferentes 
contextos sociales.  

 

2.  
2. Elaboración de video en Powtoon 
con aspectos relevantes y concretos 
del video 

 
ARCHIVOS ADJUNTOS: 

 
Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=HokGeiwjNjU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad evaluativa #1 

 
Fecha de inicio: abril 4 
Fecha de cierre: abril 22 

 
 

Criterios de evaluación: 
1. El video se elabora en la 

plataforma Powtoon, 
teniendo en cuenta las 
herramientas explicadas 
por la docente. 
 

2. Taller dirigido a conocer 
los inicios y aspectos que 
dieron origen a al Internet 
de las cosas. 

 
Se calificará en el 
componente, 
PROCEDIMENTAL: La 
elaboración del video 
asignado. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HokGeiwjNjU


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DE 
PROFUNDIZACIÓN. 

Actividad # 2:  
 

APLICACIONES  TIC – 
PAGINAS WIKI 

 

1. Socialización sobre las 
diferentes aplicaciones 
que ayudan a la 
construcción y 
transversalización de 
nuevos conocimientos. 

 
2. Ingresar a las plataformas 

GOCONQ, LUCIDCHART, 
CANVA entre otras. 

 
3. Se utiliza el recurso TIC 

para la elaboración de 
mapas mentales, 
diagramas y plantillas para 
presentar exposiciones de 
manera organizada y 
dinámica. 

 
4. Se trabajan actividades 

grupales e individuales, 
desde la utilización de 
herramientas 
audiovisuales. 

 
 

Actividad evaluativa # 2: 
 

Fecha de inicio: abril 25 
Fecha de cierre: mayo 5 

 
Criterios de evaluación:  

1. Se realizan actividades con las 
aplicaciones establecidas en 
el área, en las cuales se da 
explicación por parte de la 
docente, donde se da a 
conocer el uso adecuado de 
cada una de las herramientas. 
Se realizan preguntas de 
manera aleatoria a los 
estudiantes para evaluar su 
conocimiento. 

 
2. Algunos de los trabajos serán 

individuales y otros grupales, 
en los cuales se comparte el 
conocimiento y se dividen 
responsabilidades teniendo 
en cuenta la actividad 
asignada. 

  
 Se califica en el componente 
procedimental 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad # 3:  

 
REDES SOCIALES 

 
1. Por medio de una 

presentación por 
diapositivas, se da a 
conocer a los estudiantes 

Actividad evaluativa # 3: 
 
Fecha de inicio: mayo 9 
Fecha de cierre: mayo 31 

 

Criterios de evaluación: 



 
 
 

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

 

las diferentes clases de 
redes sociales y su 
aplicabilidad en diversos 
contextos y necesidades. 

 

ARCHIVO ADJUNTO: 
Documento en aplicación Canva 
y videos alusivos al tema. 

 

 
 
1. Teniendo en cuenta la 

explicación dada por la docente, 
el estudiante deberá sintetizar 
el conocimiento aprendido y 
elaborara una presentación en 
cualquier aplicación ya 
conocida, teniendo en cuenta el 
tipo de redes y su aplicabilidad. 

2. El estudiante deberá seguir 
instrucciones de la docente 

 
 
Se calificará en el componente, 
PROCEDIMENTAL   

Actividad   # 4: 
 

ANALISIS DE LA INFORMACION 
OBTENIDA 

 
1. Teniendo en cuenta la 

temática dada durante 
estas asesorías, se 
elaborará un examen el 
cual reúna los aspectos 
más relevantes. 

 
Dicho examen se realizará por la 
plataforma 

Actividad evaluativa # 4: 
 
Fecha de inicio: Junio 2 
Fecha de cierre: junio 10 

 
Criterios de evaluación: 

 
 
 
1. El estudiante deberá responder 

todas las preguntas de manera 
adecuada, teniendo en cuenta 
la temática trabaja en clase 

 
 

2. El examen se 
            Se califica en el componente       
COGNITIVO 
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