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COMPETENCIA: Relaciono la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico

y su impacto en el bienestar de la sociedad.
2.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:

SABER: - Identifica con eficiencia el cartón y sus características como material de uso técnico.
HACER: - Elabora con eficiencia un diseño a escala con cartón de reciclaje.
SER: - Manifiesta con eficiencia interés y respeto hacia sus compañeros en la socialización de la
maqueta diseñada en cartón.
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad: SEPTIEMBRE 12
SEMANA 1
Descripción de las
Actividades

Fecha de cierre: NOVIEMBRE 25
SEMANA 10
Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Actividad #1:

Actividad evaluativa #1

EL CARTÓN
Socialización del concepto de cartón

Fecha de inicio: septiembre 12
Fecha de cierre: septiembre 23

ARCHIVOS ADJUNTOS:
Criterios de evaluación:
Documento en Word con el concepto
de cartón.
1. La consulta sobre el cartón, se debe
consignar en el cuaderno de tecnología,
teniendo en cuenta las instrucciones o
Consulta sobre el cartón, clasificación,
requerimientos de ésta.
usos y proceso para la realización de
éste.
Se calificará en el componente,
ACTITUDINAL: cumplimiento de las
instrucciones indicadas en clase, fecha
establecida para la entrega y en el
COGNITIVO: el contenido de la consulta.

FASE INICIAL O
EXPLORATORIA

Actividad evaluativa #2:

Actividad #2 :
PLANO DE LA VIVIENDA.
Creación del plano de la vivienda en el
cuaderno, para luego realizar la
maqueta en cartón.

Fecha de inicio: septiembre 26
Fecha de cierre: octubre 7

Criterios de evaluación:
1. Presentación del plano de la vivienda
realizado en el cuaderno, ser revisado y
calificado en el componente COGNITIVO,
teniendo en cuenta las instrucciones dadas.
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FASE DE
PROFUNDI
ZACIÓN.

Actividad evaluativa #3:
Fecha de inicio: octubre 17
Fecha de cierre: noviembre11

Criterios de evaluación:
1. Se califica en el componente
ACTITUDINAL, PROCEDIMENTAL y
COGNITIVO teniendo en cuenta el
avance de la maqueta y el cumplimento
de los requerimientos dados en clase.

FASE DE
SÍNTESIS,
EXPRESIVA,
SOCIALIZACIÓN DE
APRENDIZAJE

Actividad # 4:

Actividad Evaluativa # 4:

FINALIZACIÓN DE LA MAQUETA
DEL LUGAR DE VIVIENDA EN
CARTÓN.

Fecha de inicio :noviembre 14
Fecha de cierre: noviembre 18
Criterios de evaluación:

Socialización de los alumnos sobre la
maqueta realizada, se hará una
sustentación oral en el aula de clase

La sustentación oral de la maqueta realizada
durante el periodo.
Se calificará en el componente COGNITIVO.

Actividad # 5:

Actividad Evaluativa # 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.

Fecha de inicio: noviembre 21
Fecha de cierre: noviembre 25
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
establecida por la institución.

