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PERIODO: 1                  AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Primero 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Identifico y describo 
artefactos que se utilizan 
hoy y que no se empelaban 
en épocas pasadas 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 

Reconoce el origen y la historia de 
algunos artefactos tecnológicos que 
han contribuido ala  solución de 
problemas de la vida diaria, 
satisfaciendo así las necesidades 
del  hombre 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre, la tecnología y el 
medio ambiente: 
La Tecnología en la 
Edad de Piedra: 
Vivienda, Herramientas, 
Vestuario, Alimentación 
Y el Fuego. 
INFORMÁTICABÁSICA 
Historiadel computador. 
Qué es, Para qué sirve, 
Cómo se usa 

 Explicación de la 
historia de la 
tecnología en la edad 
de piedra.  
Investigación sobre 
los 
avancestecnológicos 
creados en la edad 
de piedra, sus causas 
y efectos en la 
evolución del hombre. 
Dibujos en colores 
del computador. 
Presentación de 
autobiografía. 
PROYECTODEAULA 
“La vivienda en la 
edad de piedra” 
Elaboración de 
dibujos en papel de 
un diseño de una 
caverna Construcción 
de un prototipo de 
caverna con 
materiales  

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 



artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

reciclables web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 2                AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Primero 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Comprensión de los 
aspectos básicos de los 
artefactos tecnológicos ysu 
utilidad. Reconocimiento 
del proceso evolutivo del 
computador de hoy. 
Cuidado de la sala de 
informática y los equipos de 
computo  

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Reconocer el origen y la historia de 
algunos artefactos tecnológicos que 
han contribuido ala solución de 
problemas del la vida 
diaria,satisfaciendo así las 
necesidades del hombre 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactostecnológicos: 
Herramientas de estudio. 
Herramientas del hogar 
(escoba, trapeadora, 
recogedor, cuchillo, cuchara, 
ollas, etc). 
INFORMÁTICABÁSICA 
Normas de la sala de 
informática. Partes del 
computador. Encendido y 
apagado del computador. 

 Compren de los 
procesos evolutivos 
de los artefactos 
tecnológicos de la 
actualida y su 
incidencia en el 
mejoramiento de la 
calidad evida 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 3               AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO:  Primero 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Reconoce tipos de 
artefactos tecnológicos 
(electrodomésticos) y 
suutilidad. Conoce y utiliza 
adecuadamente el mouse. 
Cuida la sala de informática 
y los equipos que allí se 
encuentran. 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 

Investiga ciónsobre 
tipos de artefactos tecnológicos 
Explica sobre la utilidad de tipos de 
artefactos tecnológicos. Dibujos de 
artefactos tecnológicos Presentación 
oral sobre mis talentos 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos 
Electrodomésticos (celular, 
computador, nevera, estufa, 
microondas, etc.). 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Iconos del escritorio. Manejo 
del mouse. Entrada a 
programas. 

 Reconoce tipos de 
artefactos 
tecnológicos y su 
impacto en la vida del 
hombre 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 



 
 

mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 4               AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: : Primero 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Establece diferencias entre 
las clases de energía 
Reconoce y utiliza los 
iconos de paint para 
realizar tareas asignadas. 
Reconoce la importancia de 
la aplicación de la 
tecnologíay sus múltiples 
manifestaciones en la 
generación de ideas 
creativas que promuevan el 
mejoramiento de los estilos 
de vida en lo individual y lo 
colectivo 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 

Reconocerelorigenylahistoriadealgu
nosartefactostecnológicosquehanco
ntribuidoalasolucióndeproblemasdel
avidadiaria,satisfaciendoasílasneces
idadesdel hombre 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos  La energía 
Definición. Clases de energía: 
Electrica, solar y eólica. 
INFORMÁTICA BÁSICA Paint. 
Internet. 

 Diferenciación de la 
energía según sus 
clases. >Utilización 
de paint >Aceptación 
de las 
responsabilidades 
asignadas en el 
grupo escolar. 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 



 
 

mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 1               AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Segundo 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

>>Diferenciación entrelos 
artefactos tecnológicosdela 
edad de cobre, bronce y la 
actual. >Reconocimientodel 
computador como un 
artefacto que ha 
evolucionado en el tiempo. 
>Reconocimiento del 
respeto y elejercicio de los 
derechos como cualidades 
de un emprendedor. 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 

Identifico y describo artefactos que 
se utilizan hoy y que no se 
empelaban en épocas pasadas 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA El hombre y 
la tecnología > La Tecnología 
en la Edad de Cobre y Bronce: 
utilidad del cobre y el bronce 
(herramientas, objetos, armas, 
inventos de la época). 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Historia del computador > 
Primera generación del 
computador (1951-1958): 
ordenador ENIAC, UNIVAC. 

 Estudialas 
manifestaciones de la 
tecnología en la edad 
de cobre y bronce 
Identifica las 
máquinas en ia 
comunicacion y un 
como 
manifestaciones del 
computador en la 
historia de la 
tecnología Reconoce 
la importancia de la 
aplicación de la 
tecnología y sus 
múltiples 
manifestaciones en la 
generación de ideas 
creativas que 
promuevan el 
mejoramiento de los 
estilos de vida en lo 
individual y lo 
colectivo 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 



 
 

mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 2               AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO Segundo 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Explicar la relación entre 
artefactostecnológicos y 
elementos naturales 
Valorar los recursos 
naturales utilizandolos en 
formaracion Identificar 
artefactos tecnológicos 
utilizados para el 
procesamiento y 
comunicación de 
información interés por 
conocer sobre el uso y 
efectos de algunos 
materiales durante su 
evolución 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 

Comprende las diferentes fuentes de 
energía renovable Identifica el 
transistor y el lenguaje de 
programación como aspectos de la 
evolución tecnológica del 
computador. Reconoce la 
importancia de la aplicación de la 
tecnología y sus múltiples 
manifestaciones en la generación de 
ideas creativas que promuevan el 
mejoramiento de los estilos de vida 
en lo individual y lo colectivo. 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos Fuentes de 
energía: Renovables: Agua, 
Sol, Viento y Tierra. 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Historia del computador > 
Segunda generación del 
computador (1959-1964): 
Transistor y lenguaje de 
programación. 

 > Identificaciónsobre 
fuentes 
deenergíarenovable 
>Trabajoenequiposob
re las 
diferentesformasdeob
tener laenergíadel 
agua, sol,aire ytierra, 
consurespectiva 
exposiciónderesultad
os. 
>Explicaciónsobrela 
definicióndetransistor
y 
lenguajedeprogramac
ión. 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 



 
 

mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 3             AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Segundo 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

>Explicar la relación entre 
artefactos tecnológicos y 
elementos naturales 
>Valorar los recursos 
naturales utilizandolos en 
informaracion  >Identificar 
artefactos tecnológicos 
utilizados para el 
procesamiento y 
comunicación de 
información 
Interés por conocer sobre el 
uso y efectos de algunos 
materiales durante su 
evolución 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 

Compren de las diferentes fuentes 
de energía renovable  
Identifica el transistor y el lenguaje 
de programación como aspectos de 
la evolución tecnológicadel 
computador. Reconoce la 
importancia de la aplicación de la 
tecnología y sus múltiples 
manifestaciones en la generación de 
ideas creativas que promuevan el 
mejoramiento de los estilos de vida 
en lo individual y lo colectivo. 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos >Fuentes de 
energía: >>Renovables: Agua, 
Sol, Viento y Tierra. 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Historia del computador > 
Segunda generación del 
computador (1959-1964): 
Transistor y lenguaje de 
programación. 

 > Identificaciónsobre 
fuentes de energía 
renovable >Trabajo 
en equipo sobre las 
diferentes formas de 
obtener la energía del 
agua, sol, aire y 
tierra, con su 
respectiva exposición 
de resultados. 
>Explicación sobrela 
definicióndetransistor
y 
lenguajedeprogramac
ión. 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 



 
 

mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 4             AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Segundo 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

> Estudia aspectos básicos 
de los materiales como 
parte de los artefactos 
tecnológicos. > Identifica el 
sistema binario como parte 
de la evolución tecnológica 
del computador. 
>Reconoce la importancia 
de la aplicación de la 
tecnología y sus múltiples 
manifestaciones en la 
generación de ideas 
creativas que promuevan el 
mejoramiento de los estilos 
de vida en lo individual y lo 
colectivo 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 

Reconocimientode 
aspectosbásicosdelos materiales. 
>Reconocimientodelsistema 
binariocomopartedel 
procesoevolutivodela tecnologíadel 
computador. 
>Disposiciónparadesarrollar 
característicasdeun 
emprendedorcomola flexibilidad y 
el liderazgo. 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > Materiales: qué 
son y para qué se utilizan. 
Materia prima animal: seda y 
pieles. Materia prima vegetal: 
madera, corcho y algodón. 
Materia prima mineral: arcilla, 
arena y mármol. Objetos 
construidos con estos 
materiales. INFORMÁTICA 
BÁSICA El computador y la 
información: > El sistema 
binario. 

 Investigar y describir 
artefactos que se han 
utilizado a lo largo de 
la historia de la 
humanidad >Analizar 
la relación materia 
prima –procedimiento 
de fabricación de 
artefactos 
tecnológicos 
>Identificar 
características de 
artefactos 
tecnológicos 
utilizados para e 
lprocesamiento y 
comunicación de 
información >Interés 
por conocer sobre el 
uso y efectos de 
algunos materiales 
durante su evolución. 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 



 
 

mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 1            AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Tercero 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

>Identificación de 
herramientas elaboradas en 
hierro y su utilidad. 
>Explicaciónsobreel circuito 
integrado y la computadora 
360IBM. >Elaboraciónde un 
álbum familiar. 
PROYECTODEAULA: 
“Manifestaciones 
tecnológicas de la edad de 
hierro” >Construcción de 
maqueta donde se ilustre la 
influencia de la edad de 
hierro en la evolución del 
hombre. 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 

>Reconocimientodelautilidad 
delhierroenlosdistintos oficiosdel 
hombreenvarias épocasdelahistoria. 
>Reconocimientodelcircuito 
integradoylacomputadora 
360IBMcomopartedel 
procesoevolutivodela tecnologíadel 
computadorde hoy. 
>Reflexiónsobreel papel dela 
familiaensudesarrollocomo ser 
emprendedor. 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA El hombre y 
la tecnología > La tecnología 
en la edad de hierro: Historia y 
usos del hierro. Inicio de la 
metalurgia. INFORMÁTICA 
BÁSICA Historia del 
computador > Tercera 
generación del computador 
(1964-1971): Circuito 
integrado y computadora 360 
IBM. 

 >Estudialas 
manifestaciones 
delatecnologíaenlaed
adde hierro. > 
Identificaelcircuitointe
grado 
ylacomputadora360 
IBM como 
manifestacionesdel 
computadorenlahistor
iadela tecnología 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes 
enlageneracióndeide
as 
creativasquepromuev
anel 
mejoramientodelosest
ilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo. 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 



 
 

mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 2          AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Tercero 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

>Diferenciaciónentre los 
diferentestiposdeenergíay 
suusogeneral. 
>Reconocimientodelteclado 
y mousecomodispositivos 
para ingresodeinformación. 
> Identificacióndeconceptos 
básicosdel entornocercano 
delemprendedor. 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 

>Diferenciación de los tipos de 
energía >Exposiciónsobre lostipos 
deenergíayprincipios 
básicosdesufuncionamiento. 
>Dibujosenpapel sobreel 
tecladoyelmouse. 
>Dibujosexplicativosdelos 
tiposdeenergíautilizandoel 
graficador. >Elaboración deunescrito 
cortosobre lostiposde energía. 
>Explicaciónyrelacióndelos 
conceptosdebarrioy empresa.. 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos.  Tipos de 
energía: mecánica, potencial, 
cinética y calorífica. 
INFORMÁTICA BÁSICA El 
computador. El computador y 
la información.  Ingreso de 
información >> 
Reconocimiento del teclado y 
el mouse. >> Uso del mouse a 
través del graficador. >> Uso 
del teclado a través del 
graficador. 

 >Comprende los tipos 
de energía y sus 
principios básicos. 
>Emplea de forma 
adecuada el teclado y 
el mouse en la 
elaboración de 
dibujos y escritos 
sencillos sobre los 
tipos de energía. 
>Reconoce la 
importancia de la 
aplicación de la 
tecnología y sus 
múltiples 
manifestaciones en la 
generación de ideas 
creativas que 
promuevan el 
mejoramiento de los 
estilos de vida en lo 
individual y lo 
colectivo 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 



 
 

mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 3      AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Tercero 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Investigación sobre las 
propiedades de los 
materiales Dibujos en papel 
sobre la interfaz gráfica. 
>Escrito breve sobre las 
propiedades de los 
materiales utilizando el 
procesador de texto.. 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

. Diferenciar los propiedades de los 
materiales y sus principios básicos 
>Reconocer mi 
Potencial en el} 
Desarrollo de diversas actividades 
>Identificar características de 
artefactos} 
Tecnológicos utilizados para el 
procesamiento y comunicación de 
información >Interés por conocer 
Aspectos de las propiedades de los 
materiales y principios básicos de su 
uso 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > Propiedades de 
los materiales: >> Fisicas 
(eléctricas, mecánicas, 
térmicas y ópticas). >> 
Químicas (oxidación). >> 
Ecológicas (reciclables, 
tóxicos, biodegradables y 
renovables). INFORMÁTICA 
BÁSICA El computador. El 
computador y la información. > 
Generción de información: >> 
Reconocimiento de una 
interfaz gráfica (definición de 
ventana, elementos de una 
ventana, etc.) a través del 
procesador de texto. 

 >Estudialaspropiedad
esde los 
materialesysusprincip
ios básicos. 
>Reconocelainterfazg
ráfica 
delprocesadordetexto
ylo 
aplicaconescritossenc
illos sobre 
laspropiedadesdelos 
materiales. 
>Reconocela 
importanciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes 
enlageneracióndeide
as 
creativasquepromuev
anel 
mejoramientodelosest
ilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 



hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 4            AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Tercero 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

>Reconocimiento de 
herramientas, para qué 
sirven y cuál es su uso 
general. > Interés 
manifiesto por crear 
carpetas y almacenar 
información generada en 
investigacionessobre las 
herramientas. >Postura 
reflexiva frente a las 
empresas de  la   vereda  y 
su influencia en el 
desarrollodel sector. 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 

>Reconoce el papel de los 
herramientas como componentes de 
la tecnología, su    evolución   y su 
impacto en la calidad de vida. 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > Herramientas: 
qué son, para qué sirven y 
cómo se usan. >> 
Heramientas manuales. >> 
Herramientas eléctricas. 
INFORMÁTICABÁSICA El 
Computador. El computador y 
la información. 
>Almacenamiento de 
información. >> Creación de 
carpetas y archivos. >> 
Guardado de información 
relacionada con el procesador 
de texto en el PC, unidades de 
almacenamiento: CDROM y 
USB. 

 Estudia aspectos 
básicos de las 
herramientas como 
parte de los 
artefactos 
tecnológicos. >Utiliza 
las herramientas 
informáticas para 
creación de archivos 
y comunicación de 
investigaciones sobre 
las herramientas. 
>Reconocela 
importancia de la 
aplicación de la 
tecnología y sus 
múltiples 
manifestaciones en la 
generación de ideas 
creativas que 
promuevan el 
mejoramiento de los 
estilos de vida en lo 
individual y lo 
colectivo 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 



 - Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 1          AREA:   Tecnología  E   Informática                                             GRADO:   Cuarto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Identificar manifestaciones 
tecnológicas(artefactos, 
procesos,sistemas) y su 
impacto en el desarrollo 
histórico del hombre 
>Construir bosquejos sobre 
artefactos tecnológicos 
pararepresentar suforma y 
componentes >Utilizar 
adecuadamente las 
tecnologías de la 
información y comunicación 
para la formación 
>Demostrar disposición 
frente al trabajo en equipo 
en el desarrollo de los 
proyectos de tecnología 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 

Investigación sobre los avances 
tecnológicos creados por las 
civilizaciones antiguas, 
suscausasenlaevolución 
tecnológicadel hombre. 
>Elaboración de cartelera explicativa 
de los efectos de los avances 
tecnológicos creados por las 
civilizaciones antiguas en la 
evolución tecnológica del hombre. 
>Explicación del microprocesador, 
memorias electrónicas y 
aplicaciones diversas. >Dibujo del 
teclado con todas suspartes 
>Presentación de las principales 
diferencias de la educación pública y 
privada y sus características como 
organizaciones institucionales. 
PROYECTODEAULA: 
“Manifestaciones tecnológicas de las 
civilizaciones antiguas” 
>Archivodigital contexto relacionado 
con manifestaciones tecnológicas de 
las civilizaciones antiguas 
>construccióndemaquetacon las 
máquinassimples >Respetoporlas 
contribucionesdelas 
civilizacionesantiguasalos 
avancesdelatecnología > 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA El hombre y 
la tecnología > La tecnología 
en las civilizaciones antiguas. 
>> Primeros inventos: papiro, 
plano inclinado, palanca, tintes 
vegetales, perfumes, arco, 
rueda, brújula, pólvora, 
mapas, caretilla y puente 
colgante. 
INFORMÁTICABÁSICA El 
computador. > Historia del 
computador >> Cuarta 
generación del computador 
(1971-1982): Microprocesador, 
memorias electrónicas y 
aplicaciones diversas. El 
computador y la información. > 
Ingreso información. > 
Técnicas de digitación I.. 

 Identificamanifestacio
nesde 
latecnologíaenlas 
civilizacionesantiguas 
>Empleaherramientas 
informáticasdeproces
amiento 
detextoparaexpresari
deas 
enrelaciónconlatecnol
ogía 
enlascivilizacionesant
iguas 
>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosp
orlas 
civilizacionesantiguas
, sus 
causasyefectosenla 
evolucióntecnológica
del hombre.  

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 



 Interésmanifiestopor 
reconocerelmicroprocesador comoel 
dispositivocentral del computador 
>Actituddereconocimientodel 
colegiocomoorganización 
productivayalserviciodela comunidad 
>Reconocelainfluenciade 
latecnologíaenlas 
civilizacionesantiguas > 
Identificamanifestacionesde 
latecnologíaenlas 
civilizacionesantiguas 
>Empleaherramientas 
informáticasdeprocesamiento 
detextoparaexpresarideas 
enrelaciónconlatecnología 
enlascivilizacionesantiguas 
>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosporlas 
civilizacionesantiguas, sus 
causasyefectosenla 
evolucióntecnológicadel hombre. 

- Sitios web donde 
hayan publicado 
materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 2          AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Cuarto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

>Explicación sobre los tipos 
de energía > Investigación 
sobre los tipos de energía 
>Dibujos sobre lostiposde 
energía. >Escribir una 
historia sobre los tipos de 
energía utilizando el 
procesador de texto >Crear 
una carpeta con el nombre 
Tipos de energía y guarda 
renellalosarchivos 
dedibujoyte xtocreados. 
>Relatosobremisaportesa 
laempresaescolar. 
>Motivaciónporreconocerlo
s tiposdeenergíaysus 
aplicaciones >Disposición 
porreconocery 
utilizaradecuadamenteel 
tecladodelcomputadorpara 
ingresarinformación 
>Actitud reflexivafrentealos 
aportesquerealizaala 
escuelavistacomouna 
empresadetodos 
>Reconocelostiposde 
energíaysusaplicaciones > 
Identificalostiposdeenergía 
>Empleaadecuadamente 
herramientasde 
procesamientodetextopara 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Identificalostiposdeenergía 
>Empleaadecuadamente 
herramientasde 
procesamientodetextopara 
expresarideasrelacionadas 
conlostiposdeenergía 
>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosporlas 
civilizacionesantiguas, sus 
causasyefectosenla 
evolucióntecnológicadel hombre. 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > Tipos de 
energía: química, eólica, 
magnética, eléctrica y nuclear. 
INFORMÁTICA BÁSICA El 
computador. El computador y 
la información. > Ingreso 
información. > Técnicas de 
digitación II.. 

 Sigolasinstruccionesd
elos 
manualesdeutilizació
ndeproductostecnoló
gicos 
>Utilizotecnologíasdel
ainformaciónycomuni
cacióndisponiblesen 
mi entornoparael 
desarrollodediversasa
ctividades(comunicaci
ón,entretenimiento, 
aprendizaje,búsqued
ayvalidacióndeinform
ación,investigación, 
etc.) 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



expresarideasrelacionadas 
conlostiposdeenergía 
>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosporlas 
civilizacionesantiguas, sus 
causasyefectosenla 
evolucióntecnológicadel 
hombre.. 

materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 3          AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Cuarto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

>Comprenderimportanciade
lostiposdematerialesutilizad
osentecnologíalaformaenqu
emejoranlacalidadevida > 
Identificarladiferenciaentreu
nartefactostecnológicosque
solucionanunmismoproblem
ateniendoen 
cuentalascaracterísticasdec
onformación 
>Utilizaradecuadamentelast
ecnologíasdelainformacióny
comunicaciónparalaformaci
ón 
>Demostrardisposiciónfrent
ealtrabajoenequipoeneldes
arrollodelosproyectosdetec
nología 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

>Estudialaclasificacióndelos 
materiales >Utiliza adecuadamente 
a hoja de cálculo para ingresar 
información relacionada con la 
clasificación de materiales >Estudia 
los avances tecnológicos creados 
por las civilizaciones antiguas, sus 
causas y efectos en la evolución 
tecnológica del hombre. 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos 
> Clasificación de lo 
materiales: cerámicos, 
textiles, maderas, 
plásticos, metálicos y 
pétreos. 
INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador. 
El computador y la 
información. 
> Generación de información: 
reconociendo una interfaz 
gráfica (definición de ventana, 
elementos de una 
ventana) a través de la hoja de 
cálculo. 

 > Investigaciónsobre 
la 
clasificacióndemateri
ales >Construcción 
detabla 
explicativaconimágen
es(o pedazosde 
materiales)sobre 
laclasificacióndemate
riales 
>Archivodigitalconhoj
ade 
cálculoquecontengan
ombres 
ydatosnuméricos 
relacionadosconla 
clasificacióndemateri
ales 
>Creacióndecarpetas
para 
alojarinformaciónenar
chivos 
digitales(procesador 
de texto y 
hojadecálculo)relacio
nada 
conlaclasificaciónde 
materiales 
>Relatosobreelcolegi
ovisto 
comounaempresapro

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



du materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 4         AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Cuarto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Identificalostiposde 
herramientas > 
Ingresainformacióndeforma 
adecuadaalahojadecálculo 
sobre 
lostiposdeherramientas 
utilizadasentecnología 
>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosporlas 
civilizacionesantiguas, sus 
causasyefectosenla 
evolucióntecnológicadel 
hombre. 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Reconoce lostiposde 
herramientasysuaplicación 
entecnología 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
>Tipos de herramientas: 
neumáticas, mecánicas, de 
golpe, de corte y 
perforación. 
INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador y la 
información: 
> Generación de 
información: reconociendo 
una interfaz gráfica 
(definición de ventana, 
elementos de una ventana) 
a través de la hoja de 
cálculo. 

 Investigaciónsobrelos
tiposde herramientas 
Tallerdedibujosobre 
lostipos 
deherramientasutiliza
dasen tecnología 
Construccióndemapa
de 
imágenessobretiposd
e herramientas 
Archivodigital 
conhojade 
cálculocondatosnumé
ricos 
>Creacióndecarpetas
para 
alojarinformaciónenar
chivos 
digitales(procesadord
etextoy 
hojadecálculo)relacio
nada 
conlostiposdeherrami
entas 
>Relatosobrelaimport
ancia 
deplanificarlaeducaci
ónque 
ofreceelcolegioparacu
mplir su 
misióncomoempresa 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



productiva materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 1        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Quinto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Identificarmanifestacioneste
cnológicas(artefactos, 
procesos,sistemas)ysuimpa
ctoeneldesarrollohistóricode
l hombre 
>Analizarartefactostecnológ
icosparadeterminarsufunció
n,anatomía,componenteseh
istoria 
>Utilizaradecuadamentelast
ecnologíasdelainformacióny
comunicaciónparalaformaci
ón 
>Comprenderelimpactodela
tecnologíaenlaculturadel 
hombretenerencuentasusim
plicacionesparalavida 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Reconocelas 
manifestacionesdela 
tecnologíaenlaedad 
modernaysuimpactoenel 
mejoramientodelacalidad 
devida 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA El hombre y 
la tecnología > La tecnología 
en la edad moderna. 
INFORMÁTICA BÁSICA El 
computador. El computador y 
la información. > Generando 
información: reconociendo una 
interfaz gráfica (definición de 
ventana, elementos de una 
ventana) a través del 
presentador de diapositivas.. 

 Identificalasmanifesta
ciones 
delatecnologíaenlaed
ad moderna 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
capara 
construirpresentacion
essobre 
latecnologíaenlaedad 
moderna 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes 
enlageneracióndeide
as 
creativasquepromuev
anel 
mejoramientodelosest
ilosde 
vidaenloindividualylo 
colec 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 2        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Quinto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Utilizodiferentesfuentesdein
formaciónymediosdecomuni
cación 
parasustentarmisideas 
>Utilizotecnologíasdelainfor
maciónycomunicacióndispo
niblesen mi entornoparael 
desarrollodediversasactivid
ades(comunicación,entrete
nimiento, 
aprendizaje,búsquedayvalid
acióndeinformación,investig
ación, etc.) 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Comprendelas 
transformacionesdelaenergía 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
lagestióndeinformación 
relacionadaconlas 
transformacionesdelaenergía 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 

 
Relatosobrelaenergíaysus 
transformaciones > 
Investigaciónsobre los 
principiosquerigenla 
transformacióndelaenergía 
>Construcción dedibujo 
relacionadoconlas 
transformacionesdela energía. 
>Relatosobrelafamiliayla 
economíafamiliar 
>Construcción decálculos 
matemáticossobre losgastos 
diariospersonales 
PROYECTODEAULA 
“Laenergíaysus 
transformaciones” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre laenergíaysus 
transformaciones 
Archivodigital concálculos 
matemáticos >Archivodigitalde 
presentacióncondiapositivase 
imágenesdeartefacto 
tecnológicodelaedad moderna 
>Construcción deunprototipo 
sobre laenergíaysus 
transformaciones, utilizando 

 Comprendelas 
transformacionesdela
energía 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
caspara 
lagestióndeinformació
n relacionadaconlas 
transformacionesdela
energía 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes 
enlageneracióndeide
as 
creativasquepromuev
anel 
mejoramientodelosest
ilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA “PUENTE CUCUANA” 
ORTEGA TOLIMA 

RESOLUCION DE APROBACION Nº 4333 AGOSTO 17 DE 2016 
CODIGO DANE 273504000415 REG. ED. 15042207 

CODIGO ICFES Nº 133711 NIT 809.002.448-1 
 
 

 

PERIODO: 3        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Quinto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

>Reconocelasmáquinas 
herramientasysuefectoen 
losprocesosdefabricación 
deartefactos tecnológicos 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Relatosobrelautilidaddelas 
máquinasherramientas > 
Investigaciónsobre 
máquinasherramientasdel 
entornocotidiano >Construcción 
dedibujos 
relacionadosconlasmáquinas 
herramientasylafunciónque cumplen. 
>Relatosobrelafamiliayel 
presupuesto familiar >Construcción 
decálculos matemáticossobrecómo 
gastarelpresupuestofamiliar 
paragarantizarlasubsistencia 
PROYECTODEAULA 
“Lasmáquinasherramientas” 
>Archivodigitalconescrito sobre las 
máquinas herramientas 
Archivodigital concálculos 
matemáticos >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivase 
imágenesdemáquinas herramientas 
>Archivodigitalcontexto 
sobrebúsquedadeinformación 
relacionadaconlasmáquinas 
herramientas >Construcción 
deunprototipo de 
máquinaherramienta 
utilizandomateriales reciclables 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > Operadores 
tecnológicos. glosario: 
operador, función tecnológica 
y transformación. 
INFORMÁTICA BÁSICA El 
computador. El computador y 
la comunicación. > Motores de 
búsqueda. > El correo 
electrónico 

 Identificalasmáquinas 
herramientas 
>Empleadeformaadec
uada 
herramientasinformáti
caspara 
expresarideasrelacion
adas 
conlasmáquinasherra
mientas 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes 
enlageneracióndeide
as 
creativasquepromuev
anel 
mejoramientodelosest
ilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 4        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Quinto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Investigaciónsobreel 
operadortecnológico 
>Construcción detabla 
explicativasobretiposde 
operadores tecnológicosyla 
funciónquecumplen. 
>Construcción deglosario 
acompañadodedibujossobr
e laestáticaylasfuerzas 
Relatosobre lafamiliaysus 
valoresysusmetas 
PROYECTODEAULA 
“Losoperadores 
tecnológicos” 
>Archivodigitalcontexto 
sobre losoperadores 
tecnológicos Archivodigital 
concálculos matemáticos 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas
e imágenesdeunoperador 
tecnológico 
>Archivodigitalcontexto 
sobrebúsquedadeinformaci
ón 
relacionadaconoperadores 
tecnológicos 
>Creacióndecorreo 
electrónicoyenvíode 
mensajesrelacionadosconlo
s operadores tecnológicos 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Reconoce lostiposde 
operadores tecnológicosy 
susaplicaciones 

 
Elementos del navegador 
(abrir una dirección web)  

(herramientas de Google: 
búsqueda de información, 
imágenes, traductor)  

o electrónico (crear 
una cuenta, enviar mensajes)  

 

 
. 

 Identificalostiposde 
operadores 
tecnológicos 
>Empleadeformaadec
uada 
tecnologíasdeinforma
cióny 
comunicaciónenlaexp
resión 
deideasrelacionadasc
onlos 
tiposdeoperadores 
tecnológicos 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes 
enlageneracióndeide
as 
creativasquepromuev
anel 
mejoramientodelosest
ilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



>Construcción 
deunprototipo 
deunoperadortecnológico 

materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 1        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Sexto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

 
Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Conocimiento y desarrollo 
de artefactos y procesos 
tecnológicos. 
Manejo técnico, eficiente y 
seguro de elementos y 
herramientas tecnológicas. 
Identificación y solución de 
problemas a través de 
procesos tecnológicos. 
Participación social 
Gestión de la información. 
Cultura digital. 
 
 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Identifica las diferencias entre los  
diversos conceptos. 
Identifica, comprende y relaciona 
todos los términos tecnológicos. 
Conoce la historia de los 
computadores. 
Identifica los dispositivos de entrada, 
salida y almacenamiento. 
Identifica innovaciones e inventos 
trascendentales para la sociedad; 
los ubica y explica en su contexto 
histórico. 
 

Naturaleza y PERIFÉRICOS 
DEL COMPUTADOR 
 
En informática, se denomina 
periféricos a los aparatos y/o 
dispositivos auxiliares e 
independientes conectados a 
la unidad central de 
procesamiento de una 
computadora. 
Se consideran periféricos 
tanto a las unidades o 
dispositivos a través de los 
cuales la computadora se 
comunica con el mundo 
exterior, como a los sistemas 
que almacenan o archivan la 
información, sirviendo de 
memoria auxiliar de la 
memoria principal. 
 
Los periféricos pueden 
clasificarse en  
 
 
1. Periféricos de entrada: 
captan y digitalizan los datos 
de ser necesario, introducidos 
por el usuario o por otro 
dispositivo y los envían al 
ordenador para ser 

 Identifica 
losconceptosde 
tecnología,cienciae 
innovación 
>Reconoceloscompo
nentes 
delcomputadoryloiden
tifica 
comounejemplodelar
elación entreciencia, 
tecnologíae 
innovación 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



procesados. 
Teclado 
Micrófono 
Escáner 
Ratón o mouse 
Escáner de código de barras 
Cámara web 
Lápiz óptico 
Cámara digital 
2. Periféricos de salida: son 
dispositivos que muestran o 
proyectan información hacia el 
exterior del ordenador. La 
mayoría son para informar, 
alertar, comunicar, proyectar o 
dar al usuario cierta 
información, de la misma 
forma se encargan de 
convertir los impulsos 
eléctricos en información 
legible para el usuario. Sin 
embargo, no todos de este 
tipo de periféricos es 
información para el usuario. 
Visualizador 
Monitor 
Impresora 
Fax 
Tarjeta de sonido 
Altavoz 
Proyector digital 
Auriculares 
3. Periféricos de 
entrada/salida (E/S): sirven 
básicamente para la 
comunicación de la 
computadora con el medio 
externo. 
 
4. Periféricos de 
almacenamiento: son los 
dispositivos que almacenan 
datos e información por 
bastante tiempo. La memoria 
de acceso aleatorio no puede 

materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 



ser considerada un periférico 
de almacenamiento, ya que su 
memoria es volátil y temporal. 
Disco duro 
Disquete 
Unidad de CD 
Unidad de DVD 
Unidad de Blu-ray Disc 
Memoria flash 
Memoria USB 
Cinta magnética 
Tarjeta perforada 
Memoria portátil 
Otros dispositivos de 
almacenamiento: 
5. Periféricos de 
comunicación: son los 
periféricos que se encargan de 
comunicarse con otras 
máquinas o computadoras, ya 
sea para trabajar en conjunto, 
o para enviar y recibir 
información. 
Fax-Módem 
Tarjeta de red 
Concentrador 
Conmutador 
Enrutador 
Tarjeta inalámbrica 
Tarjeta Bluetooth evolución de 
la tecnología,  Apropiación y 
uso de la tecnología, solución 
de problemas con tecnología, 
tecnología y sociedad. 
. 
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PERIODO: 2        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Sexto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

Adquirir habilidad y 
destreza en la creación de  
archivos y carpetas 
reconociendo diferentes 
procedimientos. 
 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Conoce el funcionamiento básico de 
Windows.  
• Identifica la barra de formato y 
estándar en Word y las aplico a un 
documento. 
• Reconoce las diversas funciones 
que tienen los computadores en el 
mundo actual. 
• Analiza y expone razones por las 
cuales la evolución de técnicas, 
procesos, herramientas y materiales 
han contribuido a mejorar la 
fabricación de artefactos y sistemas 
tecnológicos a los largo de la 
historia. 
• Identifica diversos recursos 
energéticos  y evaluó su impacto 
sobre el medio ambiente, así como 
la posibilidad de desarrollo para las 
comunidades. 
 

CARPETA EN INFORMÁTICA 
ARCHIVO EN INFORMÁTICA 
DIFERENCIA ENTRE UNA 
CARPETA Y UN ARCHIVO. 
 

 Utilizolastecnologíasd
elainformaciónylacom
unicación,paraapoyar 
misprocesosmisproce
sosdeaprendizajeyact
ividadespersonales(re
colectar,seleccionar,o
rganizaryprocesarinfo
rmación) 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA “PUENTE CUCUANA” 
ORTEGA TOLIMA 

RESOLUCION DE APROBACION Nº 4333 AGOSTO 17 DE 2016 
CODIGO DANE 273504000415 REG. ED. 15042207 

CODIGO ICFES Nº 133711 NIT 809.002.448-1 
 
 

 

PERIODO: 3       AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Sexto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad. 
 

 Identifica losoperadores 
estructurales 
>Empleadeformaadecuada 
herramientasinformáticaspa
ra laconstruir,presentary 
comunicarinformaciónen 
relacióncon losoperadores 
estructurales 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo. 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

·         Naturaleza y evolución de la 
tecnología 
·         Apropiación y uso de la 
tecnología 
·         Solución de problemas con 
tecnología 
 
·         Tecnología y sociedad 
 

 

Word   intermediado  
seleccionar  incio  fuente  
parrafo  y  diseño   de  pagina   
configurarr pagina   fondo   de  
pagina 
 
Autoformas  imágenes  y  
graficos 
  tecnicas  de digitacion 
Maquinas  simples 
Inventos  e   inventores   siglos  
XIX   y   XX 
 
 
 
 
Innovación   tecnológica 

 Interésporidentificar 
operadoresestructural
esensu 
entornocontribuyendo
a la 
construccióndelasvivi
endasy lasciudades. 
>Actitudcreativafrente
ala 
utilizacióndelprocesa
dorde 
textoscomoherramien
tade 
construcción,presenta
ción y 
comunicacióndeideas 
>Reflexiónyanálisispr
ofundo sobre 
laobservacióndelas 
riquezasdesubarrioe 
intencionalidadmanifi
estapor 
encontrarideascreativ
aspara 
promovereincrementa
rel 
bienestarensucomuni
dad 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 4        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Sexto 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

 Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

Comprenderconceptosyprin
cipioscientíficosytécnicosatr
avésdelanálisisdeobjetostec
nológicos 
>Analizarartefactostecnológ
icosparaidentificarsuscomp
onenteseinteraccionesentre
ellos 
>Identificarinnovacionestec
nológicasenlasociedadydet
erminarsuimpactoenlosocial 
>Utilizarlastecnologíasdelai
nformaciónycomunicaciónc
omomedidoresenelprocesof
ormativo 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Analizar y exponer 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. 
 
 
Define y comprende términos 
propios de Internet. 
Utiliza el navegador de Internet para 
acceder a diferentes páginas Web. 
Sabe qué es un programa de correo 
electrónico. 
Reconoce las partes que Componen 
un mensaje de correo electrónico. 
Crea correos sencillos y adjuntos 
archivos. 
Realiza  prácticas de  digitación  
utilizando software de mecanografía. 
Diferencia entre operadores, 
maquinas, mecanismos y 
herramientas. 
Identifica los tipos de materiales y su 
utilización en la elaboración de 
productos. 
 

 

Internet  Básico 
Concepto Básico  Explorador  
De  Sitios  Web 
Búsqueda  De  Información 
Seguridad  Manejo    
Adecuado    De Operaciones   
Máquinas   Y   Herramientas 
Artefactos Y  Tecnologías  De  
La  Comunicación   
Orígenes  Y   Evolución 
Los   Materiales  Artificiales    
Y  Naturales 
  
 

 Investigaciónsobrelos
tiposde herramientas 
Tallerdedibujosobre 
lostipos 
deherramientasutiliza
dasen tecnología 
Construccióndemapa
de 
imágenessobretiposd
e herramientas 
Archivodigital 
conhojade 
cálculocondatosnumé
ricos 
>Creacióndecarpetas
para 
alojarinformaciónenar
chivos 
digitales(procesadord
etextoy 
hojadecálculo)relacio
nada 
conlostiposdeherrami
entas 
>Relatosobrelaimport
ancia 
deplanificarlaeducaci
ónque 
ofreceelcolegioparacu
mplir su 
misióncomoempresa 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



productiva materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 1     AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Séptimo 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

 Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

Conocimiento y desarrollo 
de artefactos y procesos 
tecnológicos. 
Manejo técnico, eficiente y 
seguro de elementos y 
herramientas tecnológicas. 
Identificación y solución de 
problemas a través de 
procesos tecnológicos. 
Participación social 
Gestión de la información. 
Cultura digital. 
 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

HARDWARE, SOFTWARE Y 
CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE 

Mecanografía 
Posición y hábitos correctos 
Ejercicios  de  aplicación 
Manejo del teclado 
Almacenamiento información 
Crear carpetas y  archivos 
Unidades  de  memoria 
Solución de  problemas con 
unidades  de  medida 
 
 

  
Interésporentenderlos 
efectosdelapresenciadela 
tecnologíaysusmúltiples 
manifestacionesenlavidadel 
hombre. >Auto-regulación enla 
utilizacióndeherramientas 
informáticasparaelbeneficio 
desu formaciónpersonal. 
>Actitud reflexivacuandose 
abordan temasorientadosa la 
empresaylaformaciónlaboral 

 Investigaciónsobrelos
tiposde herramientas 
Tallerdedibujosobre 
lostipos 
deherramientasutiliza
dasen tecnología 
Construccióndemapa
de 
imágenessobretiposd
e herramientas 
Archivodigital 
conhojade 
cálculocondatosnumé
ricos 
>Creacióndecarpetas
para 
alojarinformaciónenar
chivos 
digitales(procesadord
etextoy 
hojadecálculo)relacio
nada 
conlostiposdeherrami
entas 
>Relatosobrelaimport
ancia 
deplanificarlaeducaci
ónque 
ofreceelcolegioparacu
mplir su 
misióncomoempresa 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



productiva materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 2       AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Séptimo 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

 Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

Comprenderconceptosyprin
cipioscientíficosytécnicosatr
avésdelanálisisdeobjetostec
nológicos 
>Analizarartefactostecnológ
icosparaidentificarsuscomp
onenteseinteraccionesentre
ellos 
>Identificarinnovacionestec
nológicasenlasociedadydet
erminarsuimpactoenlosocial 
>Utilizarlastecnologíasdelai
nformaciónycomunicaciónc
omomedidoresenelprocesof
ormativo 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Analizar y exponer 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. 
 
 
Define y comprende términos 
propios de Internet. 
Utiliza el navegador de Internet para 
acceder a diferentes páginas Web. 
Sabe qué es un programa de correo 
electrónico. 
Reconoce las partes que Componen 
un mensaje de correo electrónico. 
Crea correos sencillos y adjuntos 
archivos. 
Realiza  prácticas de  digitación  
utilizando software de mecanografía. 
Diferencia entre operadores, 
maquinas, mecanismos y 
herramientas. 
Identifica los tipos de materiales y su 
utilización en la elaboración de 
productos. 
 

 

Internet  Básico 
Concepto Básico  Explorador  
De  Sitios  Web 
Búsqueda  De  Información 
Seguridad  Manejo    
Adecuado    De Operaciones   
Máquinas   Y   Herramientas 
Artefactos Y  Tecnologías  De  
La  Comunicación   
Orígenes  Y   Evolución 
Los   Materiales  Artificiales    
Y  Naturales 
  
 

 Investigaciónsobrelos
tiposde herramientas 
Tallerdedibujosobre 
lostipos 
deherramientasutiliza
dasen tecnología 
Construccióndemapa
de 
imágenessobretiposd
e herramientas 
Archivodigital 
conhojade 
cálculocondatosnumé
ricos 
>Creacióndecarpetas
para 
alojarinformaciónenar
chivos 
digitales(procesadord
etextoy 
hojadecálculo)relacio
nada 
conlostiposdeherrami
entas 
>Relatosobrelaimport
ancia 
deplanificarlaeducaci
ónque 
ofreceelcolegioparacu
mplir su 
misióncomoempresa 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



productiva materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 3        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Séptimo 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

Comprenderconceptosyprin
cipioscientíficosytécnicosatr
avésdelanálisisdeobjetostec
nológicos 
>Analizarartefactostecnológ
icosparaidentificarsuscomp
onenteseinteraccionesentre
ellos 
>Identificarinnovacionestec
nológicasenlasociedadydet
erminarsuimpactoenlosocial 
>Utilizarlastecnologíasdelai
nformaciónycomunicaciónc
omomedidoresenelprocesof
ormativo 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Analizar y exponer 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. 
 
 
Define y comprende términos 
propios de Internet. 
Utiliza el navegador de Internet para 
acceder a diferentes páginas Web. 
Sabe qué es un programa de correo 
electrónico. 
Reconoce las partes que Componen 
un mensaje de correo electrónico. 
Crea correos sencillos y adjuntos 
archivos. 
Realiza  prácticas de  digitación  
utilizando software de mecanografía. 
Diferencia entre operadores, 
maquinas, mecanismos y 
herramientas. 
Identifica los tipos de materiales y su 
utilización en la elaboración de 
productos. 
 

 

Internet  Básico 
Concepto Básico  Explorador  
De  Sitios  Web 
Búsqueda  De  Información 
Seguridad  Manejo    
Adecuado    De Operaciones   
Máquinas   Y   Herramientas 
Artefactos Y  Tecnologías  De  
La  Comunicación   
Orígenes  Y   Evolución 
Los   Materiales  Artificiales    
Y  Naturales 
  
 

 Investigaciónsobrelos
tiposde herramientas 
Tallerdedibujosobre 
lostipos 
deherramientasutiliza
dasen tecnología 
Construccióndemapa
de 
imágenessobretiposd
e herramientas 
Archivodigital 
conhojade 
cálculocondatosnumé
ricos 
>Creacióndecarpetas
para 
alojarinformaciónenar
chivos 
digitales(procesadord
etextoy 
hojadecálculo)relacio
nada 
conlostiposdeherrami
entas 
>Relatosobrelaimport
ancia 
deplanificarlaeducaci
ónque 
ofreceelcolegioparacu
mplir su 
misióncomoempresa 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



productiva materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 

} 
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PERIODO: 4        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: Séptimo 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

 Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

Comprenderconceptosyprin
cipioscientíficosytécnicosatr
avésdelanálisisdeobjetostec
nológicos 
>Analizarartefactostecnológ
icosparaidentificarsuscomp
onenteseinteraccionesentre
ellos 
>Identificarinnovacionestec
nológicasenlasociedadydet
erminarsuimpactoenlosocial 
>Utilizarlastecnologíasdelai
nformaciónycomunicaciónc
omomedidoresenelprocesof
ormativo 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

Analizar y exponer 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. 
 
 
Define y comprende términos 
propios de Internet. 
Utiliza el navegador de Internet para 
acceder a diferentes páginas Web. 
Sabe qué es un programa de correo 
electrónico. 
Reconoce las partes que Componen 
un mensaje de correo electrónico. 
Crea correos sencillos y adjuntos 
archivos. 
Realiza  prácticas de  digitación  
utilizando software de mecanografía. 
Diferencia entre operadores, 
maquinas, mecanismos y 
herramientas. 
Identifica los tipos de materiales y su 
utilización en la elaboración de 
productos. 
 

 

Internet  Básico 
Concepto Básico  Explorador  
De  Sitios  Web 
Búsqueda  De  Información 
Seguridad  Manejo    
Adecuado    De Operaciones   
Máquinas   Y   Herramientas 
Artefactos Y  Tecnologías  De  
La  Comunicación   
Orígenes  Y   Evolución 
Los   Materiales  Artificiales    
Y  Naturales 
  
 

 Investigaciónsobrelos
tiposde herramientas 
Tallerdedibujosobre 
lostipos 
deherramientasutiliza
dasen tecnología 
Construccióndemapa
de 
imágenessobretiposd
e herramientas 
Archivodigital 
conhojade 
cálculocondatosnumé
ricos 
>Creacióndecarpetas
para 
alojarinformaciónenar
chivos 
digitales(procesadord
etextoy 
hojadecálculo)relacio
nada 
conlostiposdeherrami
entas 
>Relatosobrelaimport
ancia 
deplanificarlaeducaci
ónque 
ofreceelcolegioparacu
mplir su 
misióncomoempresa 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
- Conexión a Internet 
de banda ancha. 
- Materiales de 
consulta impresos. 
- Materiales de 
consulta publicados 
en Internet, en el sitio 
web de la institución 
(www.iecov.edu.co) 
diseñados por el 
mismo docente. 
- Sitios web donde 
hayan publicado 



productiva materiales 
relacionados con los 
temas de las 
unidades temáticas. 
- Aula virtual de la 
Institución 
(aulavirtual.iecov.edu.
co) para apoyar de 
manera virtual el 
proceso de formación 
en los estudiantes de 
secundaria y media. 
- Sitios web de los 
docentes con 
recursos como 
webquest, videos, 
animaciones, 
tutoriales, entre otros, 
que utilice para 
orientar los proceso 
de formación. 
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PERIODO: 1        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: OCTAVO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 

sociedad  

Identificarlaimportanciadear
tefactosparalarealizaciónde
diversasactividadeshumana

s 
>Utilizarexpresionesadecua
dascuandoseintercambianid

eassobrelosartefactos 
>Interésenconocercaracterí
sticasdelosartefactosdeuso

cotidiano 
>Manifestarinterésporlarela

ciónhombre-tecnología-
mundodeltrabajo 

Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información). 
 
Reconozco los 
términos 
relacionados con 
la tecnología, 
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 

Navegadores de Internet. 
 Buscadores en Internet. (Búsqueda 
avanzada) 
 Servidores de correo. 

 

NAVEGADOR, BUSCADOR Y 
SERVIDOR DE CORREO 
 
EJES  TEMATICOS: 
Navegadores de Internet. 
 Buscadores en Internet. 
(Búsqueda avanzada) 
 Servidores de correo. 

 

 
 

 

Transcribir la 
cuaderno de 
Informática las 
siguientes imágenes 
relacionadas con las 
partes del navegador 
de Internet y las 
partes de un 
buscador web o 
motor de búsqueda. 
 
PARTES DEL 
NAVEGADOR Y DEL 
BUSCADOR WEB 
 
Ver la presentación 
sobre los conceptos 
de navegador, 
buscador y correo 
electrónico, luego 
responder las 
preguntas dadas. 
 

CUADERNO 
COMPUTADOR 
LIBROS  DE  
CONSULTA 

 



permitieron la 
creación de 
artefactos y su 
innovación 
tecnológica. 
 
 

NAVEGADOR, 
BUSCADOR Y 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
¿Que es Internet? 
¿Que es un 
navegador web y 
cuales son los más 
utilizados? 
¿Que es un buscador 
o motor de 
búsqueda? Enuncie 
algunos de ellos. 
¿Cuales son los 
modos de búsqueda 
que usa todo 
buscador web? 
Cuales son las cuatro 
técnicas de búsqueda 
básica que se pueden 
usar en los motores 
de búsqueda? 
¿Que son los 
comodines y para 
que se usan? 
¿Que es el correo 
electrónico y cual es 
su principal ventaja? 
¿Cuales son las dos 
formas básicas de 
usar el correo 
electrónico? 
Que es un programa 
de correo y que 
programa es el más 
conocido? 
¿Que es un web mail 
y cual es su ventaja 
con respecto a un 
programa de correo? 
 
 
De acuerdo a la 
información 
relacionada con la 



historia de los 
principales 
navegadores web, 
plasmada en el 
documento del 
enlace, desarrollar en 
el cuaderno de 
Informática el taller 
ubicado al final del  
mismo documento. 
 
HISTORIA DE LOS 
NAVEGADORES 
WEB 
 
 
 
Transcribir al 
cuaderno de 
Informática el 
documento que 
contiene las 
recomendaciones 
básicas al momento 
de usar un navegador 
web. 
 
RECOMENDACIONE
S PARA NAVEGAR 
EN LA WEB 
 
 
Con toda la 
información con que 
dispone hasta el 
momento, realice un 
informe en Microsoft 
Word sobre 
Navegadores, 
Buscadores y 
Servidores de Correo.  
Debe incluir en el 
informe, comentarios 
personales 
relacionados con sus 



preferencias en 
cuanto a 
navegadores, 
buscadores y correo 
electrónico y las 
correspondientes 
conclusiones. Tenga 
en cuenta los 
requisitos para 
desarrollar el informe. 
 
Descarga las 
siguientes imágenes, 
guárdalas en tu 
carpeta personal y 
usando Paint clasifica 
mediante el uso de 
líneas rectas, cada 
icono definiendo si se 
trata de un 
navegador, un 
buscador o es de otro 
tipo. 
 
Descargar el 
siguiente documento, 
guardarlo en la 
carpeta personal y 
usando el buscador 
de google, contestar 
en el mismo 
documento cada una 
de las 25 preguntas, 
siendo lo más puntual 
posible. 
 
TALLER BUSCADOR 
WEB 
 
Descargar el 
siguiente taller, 
guardarlo en la 
carpeta personal y 
usando el buscador 
de imágenes de 



google, buscar y 
pegar en el mismo 
documento cada una 
de las imágenes 
solicitadas. 
 
TALLER BUSCADOR 
DE IMÁGENES 
 
Lea el documento del 
enlace sobre la 
búsqueda avanzada 
de google y realice la 
siguiente 
investigación. 
 
BÚSQUEDA 
AVANZADA EN 
GOOGLE 
De acuerdo al 
documento, describa 
en su cuaderno como 
acceder y como 
funciona la búsqueda 
avanzada de google. 
Buscar un documento 
Microsoft Word que 
trate de drogadicción 
en la juventud y 
descargarlo a su 
carpeta personal. 
Buscar un documento 
en formato PDF 
relacionado con 
prácticas de reciclaje  
y descargarlo a su 
carpeta personal. 
Buscar una 
presentación de 
Power Point que trate 
del cuidado del medio 
ambiente  y 
descargarlo a su 
carpeta personal. 
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PERIODO: 2    AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: OCTAVO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Cómoinfluyenlos 
operadoresmecánicosy 
laelectricidadenel 
mejoramientodela 
calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > Aplicaciones 
de algunos operadores 
estructurales >> Esfuerzos. 
>> Equilibrio de una 
estructuras. >> Estructuras 
estables y resistentes. 
INFORMATICA BÁSICA > 
Presentador de dispositivas 
2 >> Diapositivas con 
tablas >> Inserción de 
imágenes y gráficos >> 
Personalizar animación > El 
Publicador 2 >> Tarjeta de 
presentación >> Tarjeta de 
agradecimiento >> Folletos 
>> Calendarios 

Cómoinfluyenlos 
operadoresmecá
nicosy 
laelectricidadenel 
mejoramientodel
a calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos > 
Aplicaciones de 
algunos 
operadores 
estructurales >> 
Esfuerzos. >> 
Equilibrio de una 
estructuras. >> 
Estructuras 
estables y 
resistentes. 
INFORMATICA 
BÁSICA > 

Cómoinfluyenlos 
operadoresmecánicosy 
laelectricidadenel mejoramientodela 
calidaddevida? ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > Aplicaciones de 
algunos operadores estructurales >> 
Esfuerzos. >> Equilibrio de una 
estructuras. >> Estructuras estables 
y resistentes. INFORMATICA 
BÁSICA > Presentador de 
dispositivas 2 >> Diapositivas con 
tablas >> Inserción de imágenes y 
gráficos >> Personalizar animación 
> El Publicador 2 >> Tarjeta de 
presentación >> Tarjeta de 
agradecimiento >> Folletos >> 
Calendarios 
>Ensayosobrelaelectricidad > 
Investigaciónsobrelos 
operadoresmecánicos) 
>Mapaconceptual sobre 
operadoresmecánicos 

Cómoinfluyenlos 
operadoresmecánicosy 
laelectricidadenel 
mejoramientodela 
calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > Aplicaciones de 
algunos operadores 
estructurales >> Esfuerzos. >> 
Equilibrio de una estructuras. 
>> Estructuras estables y 
resistentes. INFORMATICA 
BÁSICA > Presentador de 
dispositivas 2 >> Diapositivas 
con tablas >> Inserción de 
imágenes y gráficos >> 
Personalizar animación > El 
Publicador 2 >> Tarjeta de 
presentación >> Tarjeta de 
agradecimiento >> Folletos >> 
Calendarios 
>Ensayosobrelaelectricidad > 

Cómoinfluyenl
os 
operadoresme
cánicosy 
laelectricidade
nel 
mejoramientod
ela 
calidaddevida? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Artefactos 
tecnológicos > 
Aplicaciones 
de algunos 
operadores 
estructurales 
>> Esfuerzos. 
>> Equilibrio 
de una 
estructuras. >> 
Estructuras 

Cómoinfluyenlos 
operadoresmecánico
sy laelectricidadenel 
mejoramientodela 
calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos > 
Aplicaciones de 
algunos operadores 
estructurales >> 
Esfuerzos. >> 
Equilibrio de una 
estructuras. >> 
Estructuras estables 
y resistentes. 
INFORMATICA 
BÁSICA > 
Presentador de 
dispositivas 2 >> 
Diapositivas con 
tablas >> Inserción 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



>Ensayosobrelaelectricidad 
> Investigaciónsobrelos 
operadoresmecánicos) 
>Mapaconceptual sobre 
operadoresmecánicos 
>Desarrollodeejerciciossobr
e 
laelectricidadylaLeydeOhm 
>Representación detiposde 
circuitoseléctricoscon 
desarrollodecálculos 
matemáticosrelacionados > 
Investigaciónsobremotores 
debúsquedaytécnicasde 
búsquedade información 
>Construcciónde frasescon 
términosusados enelcorreo 
electrónico > 
Investigaciónsobrela 
estructuradelaempresa 
PROYECTODE AULA 
“Eloperador mecánico” 
>Archivodigitalconescrito 
relacionadoconlosoperador
es mecánicos 
>Archivodigitalcon 
informaciónrelacionadacon 
operadoresmecánicos 
obtenidapormediodemotore
s debúsqueda 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficade 
operadormecánico 
>Archivodigitalcondatosy 
cálculos matemáticos 
>Construcción 
deprototipode 
operadormecánico, usando 
materialesreciclables > 
Inquietudporentenderlos 
aspectosrelacionadosconlo
s operadoresmecánicosylos 
fenómenoseléctricosysu 
impactoenlacalidaddevida 
>Utilizaciónadecuadayética 

Presentador de 
dispositivas 2 >> 
Diapositivas con 
tablas >> 
Inserción de 
imágenes y 
gráficos >> 
Personalizar 
animación > El 
Publicador 2 >> 
Tarjeta de 
presentación >> 
Tarjeta de 
agradecimiento 
>> Folletos >> 
Calendarios 
>Ensayosobrelae
lectricidad > 
Investigaciónsobr
elos 
operadoresmecá
nicos) 
>Mapaconceptual 
sobre 
operadoresmecá
nicos 
>Desarrollodeejer
ciciossobre 
laelectricidadylaL
eydeOhm 
>Representación 
detiposde 
circuitoseléctricos
con 
desarrollodecálcu
los 
matemáticosrelac
ionados > 
Investigaciónsobr
emotores 
debúsquedaytécn
icasde 
búsquedade 
información 
>Construcciónde 

>Desarrollodeejerciciossobre 
laelectricidadylaLeydeOhm 
>Representación detiposde 
circuitoseléctricoscon 
desarrollodecálculos 
matemáticosrelacionados > 
Investigaciónsobremotores 
debúsquedaytécnicasde 
búsquedade información 
>Construcciónde frasescon 
términosusados enelcorreo 
electrónico > Investigaciónsobrela 
estructuradelaempresa 
PROYECTODE AULA “Eloperador 
mecánico” >Archivodigitalconescrito 
relacionadoconlosoperadores 
mecánicos >Archivodigitalcon 
informaciónrelacionadacon 
operadoresmecánicos 
obtenidapormediodemotores 
debúsqueda >Archivodigitalcon 
representacióngráficade 
operadormecánico 
>Archivodigitalcondatosy cálculos 
matemáticos >Construcción 
deprototipode operadormecánico, 
usando materialesreciclables > 
Inquietudporentenderlos 
aspectosrelacionadosconlos 
operadoresmecánicosylos 
fenómenoseléctricosysu 
impactoenlacalidaddevida 
>Utilizaciónadecuadayética en 
lagestióndeinformacióna 
travésdemotoresde 
búsquedaycorreoelectrónico 
>Reconocimientodela 
estructuradelaempresacomo una 
formainteligentede 
organizaciónparaellogrode 
objetivossocialesypersonales 
>Reconocelosoperadores 
mecánicosylaelectricidady su 
impactoenlasociedad 
>Estudialosoperadores mecánicos. 

Investigaciónsobrelos 
operadoresmecánicos) 
>Mapaconceptual sobre 
operadoresmecánicos 
>Desarrollodeejerciciossobre 
laelectricidadylaLeydeOhm 
>Representación detiposde 
circuitoseléctricoscon 
desarrollodecálculos 
matemáticosrelacionados > 
Investigaciónsobremotores 
debúsquedaytécnicasde 
búsquedade información 
>Construcciónde frasescon 
términosusados enelcorreo 
electrónico > 
Investigaciónsobrela 
estructuradelaempresa 
PROYECTODE AULA 
“Eloperador mecánico” 
>Archivodigitalconescrito 
relacionadoconlosoperadores 
mecánicos >Archivodigitalcon 
informaciónrelacionadacon 
operadoresmecánicos 
obtenidapormediodemotores 
debúsqueda 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficade 
operadormecánico 
>Archivodigitalcondatosy 
cálculos matemáticos 
>Construcción deprototipode 
operadormecánico, usando 
materialesreciclables > 
Inquietudporentenderlos 
aspectosrelacionadosconlos 
operadoresmecánicosylos 
fenómenoseléctricosysu 
impactoenlacalidaddevida 
>Utilizaciónadecuadayética en 
lagestióndeinformacióna 
travésdemotoresde 
búsquedaycorreoelectrónico 
>Reconocimientodela 

estables y 
resistentes. 
INFORMATIC
A BÁSICA > 
Presentador 
de dispositivas 
2 >> 
Diapositivas 
con tablas >> 
Inserción de 
imágenes y 
gráficos >> 
Personalizar 
animación > El 
Publicador 2 
>> Tarjeta de 
presentación 
>> Tarjeta de 
agradecimient
o >> Folletos 
>> 
Calendarios 
>Ensayosobrel
aelectricidad > 
Investigacións
obrelos 
operadoresme
cánicos) 
>Mapaconcept
ual sobre 
operadoresme
cánicos 
>Desarrollode
ejerciciossobre 
laelectricidadyl
aLeydeOhm 
>Representaci
ón detiposde 
circuitoseléctri
coscon 
desarrollodecá
lculos 
matemáticosre
lacionados > 
Investigacións

de imágenes y 
gráficos >> 
Personalizar 
animación > El 
Publicador 2 >> 
Tarjeta de 
presentación >> 
Tarjeta de 
agradecimiento >> 
Folletos >> 
Calendarios 
>Ensayosobrelaelectr
icidad > 
Investigaciónsobrelos 
operadoresmecánico
s) >Mapaconceptual 
sobre 
operadoresmecánico
s 
>Desarrollodeejercici
ossobre 
laelectricidadylaLeyd
eOhm 
>Representación 
detiposde 
circuitoseléctricoscon 
desarrollodecálculos 
matemáticosrelaciona
dos > 
Investigaciónsobremo
tores 
debúsquedaytécnicas
de búsquedade 
información 
>Construcciónde 
frasescon 
términosusados 
enelcorreo 
electrónico > 
Investigaciónsobrela 
estructuradelaempres
a PROYECTODE 
AULA “Eloperador 
mecánico” 
>Archivodigitalconesc



en lagestióndeinformacióna 
travésdemotoresde 
búsquedaycorreoelectrónic
o >Reconocimientodela 
estructuradelaempresacom
o una formainteligentede 
organizaciónparaellogrode 
objetivossocialesypersonale
s >Reconocelosoperadores 
mecánicosylaelectricidady 
su impactoenlasociedad 
>Estudialosoperadores 
mecánicos. 
>Utilizaadecuadamente 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónpara la 
expresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoresmecánicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

frasescon 
términosusados 
enelcorreo 
electrónico > 
Investigaciónsobr
ela 
estructuradelaem
presa 
PROYECTODE 
AULA 
“Eloperador 
mecánico” 
>Archivodigitalco
nescrito 
relacionadoconlo
soperadores 
mecánicos 
>Archivodigitalco
n 
informaciónrelaci
onadacon 
operadoresmecá
nicos 
obtenidapormedi
odemotores 
debúsqueda 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áficade 
operadormecánic
o 
>Archivodigitalco
ndatosy cálculos 
matemáticos 
>Construcción 
deprototipode 
operadormecánic
o, usando 
materialesrecicla
bles > 
Inquietudporente
nderlos 
aspectosrelacion
adosconlos 

>Utilizaadecuadamente 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónpara la 
expresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoresmecánicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

estructuradelaempresacomo 
una formainteligentede 
organizaciónparaellogrode 
objetivossocialesypersonales 
>Reconocelosoperadores 
mecánicosylaelectricidady su 
impactoenlasociedad 
>Estudialosoperadores 
mecánicos. 
>Utilizaadecuadamente 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónpara la 
expresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoresmecánicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

obremotores 
debúsquedayt
écnicasde 
búsquedade 
información 
>Construcción
de frasescon 
términosusado
s enelcorreo 
electrónico > 
Investigacións
obrela 
estructuradela
empresa 
PROYECTOD
E AULA 
“Eloperador 
mecánico” 
>Archivodigital
conescrito 
relacionadoco
nlosoperadore
s mecánicos 
>Archivodigital
con 
informaciónrel
acionadacon 
operadoresme
cánicos 
obtenidaporme
diodemotores 
debúsqueda 
>Archivodigital
con 
representación
gráficade 
operadormecá
nico 
>Archivodigital
condatosy 
cálculos 
matemáticos 
>Construcción 
deprototipode 
operadormecá

rito 
relacionadoconlosope
radores mecánicos 
>Archivodigitalcon 
informaciónrelacionad
acon 
operadoresmecánico
s 
obtenidapormediode
motores debúsqueda 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
de operadormecánico 
>Archivodigitalcondat
osy cálculos 
matemáticos 
>Construcción 
deprototipode 
operadormecánico, 
usando 
materialesreciclables 
> 
Inquietudporentenderl
os 
aspectosrelacionados
conlos 
operadoresmecánico
sylos 
fenómenoseléctricosy
su 
impactoenlacalidadde
vida 
>Utilizaciónadecuada
yética en 
lagestióndeinformació
na 
travésdemotoresde 
búsquedaycorreoelec
trónico 
>Reconocimientodela 
estructuradelaempres
acomo una 
formainteligentede 
organizaciónparaellog
rode 



operadoresmecá
nicosylos 
fenómenoseléctri
cosysu 
impactoenlacalid
addevida 
>Utilizaciónadecu
adayética en 
lagestióndeinform
acióna 
travésdemotores
de 
búsquedaycorreo
electrónico 
>Reconocimiento
dela 
estructuradelaem
presacomo una 
formainteligented
e 
organizaciónpara
ellogrode 
objetivossociales
ypersonales 
>Reconocelosop
eradores 
mecánicosylaelec
tricidady su 
impactoenlasocie
dad 
>Estudialosopera
dores mecánicos. 
>Utilizaadecuada
mente 
tecnologíasdeinfo
rmacióny 
comunicaciónpar
a la 
expresióndeideas 
relacionadasconl
os 
operadoresmecá
nicos. 
>Reconocelaimp
ortanciade 

nico, usando 
materialesreci
clables > 
Inquietudpore
ntenderlos 
aspectosrelaci
onadosconlos 
operadoresme
cánicosylos 
fenómenoselé
ctricosysu 
impactoenlacal
idaddevida 
>Utilizaciónad
ecuadayética 
en 
lagestióndeinf
ormacióna 
travésdemotor
esde 
búsquedaycorr
eoelectrónico 
>Reconocimie
ntodela 
estructuradela
empresacomo 
una 
formainteligent
ede 
organizaciónp
araellogrode 
objetivossocial
esypersonales 
>Reconocelos
operadores 
mecánicosylae
lectricidady su 
impactoenlaso
ciedad 
>Estudialosop
eradores 
mecánicos. 
>Utilizaadecua
damente 
tecnologíasdei

objetivossocialesyper
sonales 
>Reconocelosoperad
ores 
mecánicosylaelectrici
dady su 
impactoenlasociedad 
>Estudialosoperadore
s mecánicos. 
>Utilizaadecuadamen
te 
tecnologíasdeinforma
cióny 
comunicaciónpara la 
expresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoresmecánico
s. 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

nformacióny 
comunicaciónp
ara la 
expresióndeid
eas 
relacionadasc
onlos 
operadoresme
cánicos. 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 2    AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: OCTAVO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

 
Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

 Conocimiento y 
desarrollo de 
artefactos y 
procesos 
tecnológicos. 
Manejo técnico, 
eficiente y seguro 
de elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 
Identificación y 
solución de 
problemas a 
través de 
procesos 
tecnológicos. 
Participación 
social 
Gestión de la 
información. 
Cultura digital. 

 

Elementos que conforman la hoja de 
cálculo. 
Transacciones comerciales y 
cuentas T. 
Activo, un pasivo o un patrimonio y 
sabe registrar en una cuenta. 

 

1.  Qué es Microsoft Excel? 
2.  Que es un libro de trabajo? 
3.  Cuál es la extensión en los 
libros de trabajo en Excel? 
4. Que es una hoja de 
calculo? 
5. Cuántas filas y cuántas 
columnas trae microsoft excel 
2003 y microsoft excel 2010? 
6. Cómo se llama la unión de 
una fila y una columna? 
7. Que son valores 
constantes? 
8. Que es una fórmula? 
9. Que es una función? 
10.Cuales son los tipos de 
datos en excel? 
11. Cuales son los operadores 
que se pueden utilizar en una 
formula? 

 
 

 
 

 

 
 

 

CUADERNO 
COMPUTADOR 
LIBROS  DE  
CONSULTA 
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PERIODO: 3    AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: OCTAVO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 
 

áleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
artefactos tecnológicos 
mecánicosparalavidadel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > Operadores 
eléctricos: resistencia, 
fuente de voltaje, motor 
eléctrico, lámpara eléctrica, 
interruptor, pulsador, 
bobina, altavoz, 
condensador, etc. 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Hoja de cálculo 1 >> 
Operaciones: seleccionar, 
insertar, borrar, mover y 
copiar (celdas, filas y 
columnas). TECNOLOGÍA 
Y MUNDO DEL TRABAJO 
Programación web. > 
Bases de datos. >> 
Glosario: bases de datos 
relacional, access, msql, 
campo, registro, etc. > 
Investigaciónsobre 
operadores tecnológicos 
mecánicos. >Construcción 
demapa 
conceptualsobrealgunas 

áleslaimportancia 
de 
lasaplicacionesde
los artefactos 
tecnológicos 
mecánicosparala
vidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. > 
Operadores 
eléctricos: 
resistencia, 
fuente de voltaje, 
motor eléctrico, 
lámpara eléctrica, 
interruptor, 
pulsador, bobina, 
altavoz, 
condensador, 
etc. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja 
de cálculo 1 >> 
Operaciones: 
seleccionar, 
insertar, borrar, 
mover y copiar 
(celdas, filas y 

áleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos artefactos 
tecnológicos 
mecánicosparalavidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. > 
Operadores eléctricos: resistencia, 
fuente de voltaje, motor eléctrico, 
lámpara eléctrica, interruptor, 
pulsador, bobina, altavoz, 
condensador, etc. INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de cálculo 1 >> 
Operaciones: seleccionar, insertar, 
borrar, mover y copiar (celdas, filas y 
columnas). TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL TRABAJO 
Programación web. > Bases de 
datos. >> Glosario: bases de datos 
relacional, access, msql, campo, 
registro, etc. > Investigaciónsobre 
operadores tecnológicos mecánicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunas 
aplicacionesdeoperadores 
mecánicos. > 
Investigaciónsobrecómo 
prepararseparaunabuena entrevista. 
PROYECTODE AULA “Artefacto 
Tecnológico mecánico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 

áleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
artefactos tecnológicos 
mecánicosparalavidadel 
hombre? ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > Operadores 
eléctricos: resistencia, fuente 
de voltaje, motor eléctrico, 
lámpara eléctrica, interruptor, 
pulsador, bobina, altavoz, 
condensador, etc. 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Hoja de cálculo 1 >> 
Operaciones: seleccionar, 
insertar, borrar, mover y copiar 
(celdas, filas y columnas). 
TECNOLOGÍA Y MUNDO 
DEL TRABAJO Programación 
web. > Bases de datos. >> 
Glosario: bases de datos 
relacional, access, msql, 
campo, registro, etc. > 
Investigaciónsobre operadores 
tecnológicos mecánicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunas 
aplicacionesdeoperadores 
mecánicos. > 
Investigaciónsobrecómo 
prepararseparaunabuena 

áleslaimportan
cia de 
lasaplicacione
sdelos 
artefactos 
tecnológicos 
mecánicospar
alavidadel 
hombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Artefactos 
tecnológicos. 
> Operadores 
eléctricos: 
resistencia, 
fuente de 
voltaje, motor 
eléctrico, 
lámpara 
eléctrica, 
interruptor, 
pulsador, 
bobina, 
altavoz, 
condensador, 
etc. 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Hoja de 

áleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
artefactos 
tecnológicos 
mecánicosparalavida
del hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. > 
Operadores 
eléctricos: 
resistencia, fuente de 
voltaje, motor 
eléctrico, lámpara 
eléctrica, interruptor, 
pulsador, bobina, 
altavoz, condensador, 
etc. INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de 
cálculo 1 >> 
Operaciones: 
seleccionar, insertar, 
borrar, mover y copiar 
(celdas, filas y 
columnas). 
TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL 
TRABAJO 
Programación web. > 
Bases de datos. >> 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



aplicacionesdeoperadores 
mecánicos. > 
Investigaciónsobrecómo 
prepararseparaunabuena 
entrevista. PROYECTODE 
AULA “Artefacto 
Tecnológico mecánico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
mecánico. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológico 
mecánico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticos. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
textoe imágenes. 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto, imágenes. 
>Archivodigitaldebasede 
datosrelacional 
>Construcción 
deprototipode artefacto 
mecánicoen material 
reciclable. 
>Disposiciónparael 
aprendizajedeconceptos 
relacionadosconaplicacione
s 
deoperadoresmecánicosenl
a resolucióndeproblemas 
>Utilizaciónadecuadade 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicación. >Actitud 
reflexivafrenteal 
conocimientorelacionadoco
n lasbasesdedatoscomo 
oportunidaddetrabajoy 
reconocimientodela 
importanciadelaentrevistae
n losprocesosdeselección. 
>Reconoceaplicacionesde 
algunosoperadores 

columnas). 
TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL 
TRABAJO 
Programación 
web. > Bases de 
datos. >> 
Glosario: bases 
de datos 
relacional, 
access, msql, 
campo, registro, 
etc. > 
Investigaciónsobr
e operadores 
tecnológicos 
mecánicos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrea
lgunas 
aplicacionesdeop
eradores 
mecánicos. > 
Investigaciónsobr
ecómo 
prepararseparau
nabuena 
entrevista. 
PROYECTODE 
AULA “Artefacto 
Tecnológico 
mecánico” 
>Archivodigitalco
nescrito 
sobreelanálisisde
lartefacto 
mecánico. 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áficadel 
artefactotecnológi
co mecánico. 
>Archivodigitalco

mecánico. >Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológico mecánico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticos. >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, textoe 
imágenes. 
>Archivodigitaldepáginaweb con 
texto, imágenes. 
>Archivodigitaldebasede 
datosrelacional >Construcción 
deprototipode artefacto mecánicoen 
material reciclable. 
>Disposiciónparael 
aprendizajedeconceptos 
relacionadosconaplicaciones 
deoperadoresmecánicosenla 
resolucióndeproblemas 
>Utilizaciónadecuadade 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicación. >Actitud 
reflexivafrenteal 
conocimientorelacionadocon 
lasbasesdedatoscomo 
oportunidaddetrabajoy 
reconocimientodela 
importanciadelaentrevistaen 
losprocesosdeselección. 
>Reconoceaplicacionesde 
algunosoperadores mecánicosparael 
mejoramientode lavidadel hombre. 
>Estudiaaplicacionesde 
operadoresmecánicos. 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 
deoperadoresmecánicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 

entrevista. PROYECTODE 
AULA “Artefacto Tecnológico 
mecánico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
mecánico. >Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológico 
mecánico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticos. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
textoe imágenes. 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto, imágenes. 
>Archivodigitaldebasede 
datosrelacional >Construcción 
deprototipode artefacto 
mecánicoen material 
reciclable. >Disposiciónparael 
aprendizajedeconceptos 
relacionadosconaplicaciones 
deoperadoresmecánicosenla 
resolucióndeproblemas 
>Utilizaciónadecuadade 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicación. >Actitud 
reflexivafrenteal 
conocimientorelacionadocon 
lasbasesdedatoscomo 
oportunidaddetrabajoy 
reconocimientodela 
importanciadelaentrevistaen 
losprocesosdeselección. 
>Reconoceaplicacionesde 
algunosoperadores 
mecánicosparael 
mejoramientode lavidadel 
hombre. 
>Estudiaaplicacionesde 
operadoresmecánicos. 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 

cálculo 1 >> 
Operaciones: 
seleccionar, 
insertar, 
borrar, mover 
y copiar 
(celdas, filas y 
columnas). 
TECNOLOGÍA 
Y MUNDO 
DEL 
TRABAJO 
Programación 
web. > Bases 
de datos. >> 
Glosario: 
bases de 
datos 
relacional, 
access, msql, 
campo, 
registro, etc. > 
Investigacións
obre 
operadores 
tecnológicos 
mecánicos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
realgunas 
aplicacionesde
operadores 
mecánicos. > 
Investigacións
obrecómo 
prepararsepar
aunabuena 
entrevista. 
PROYECTOD
E AULA 
“Artefacto 
Tecnológico 
mecánico” 
>Archivodigital

Glosario: bases de 
datos relacional, 
access, msql, campo, 
registro, etc. > 
Investigaciónsobre 
operadores 
tecnológicos 
mecánicos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrealgun
as 
aplicacionesdeoperad
ores mecánicos. > 
Investigaciónsobrecó
mo 
prepararseparaunabu
ena entrevista. 
PROYECTODE 
AULA “Artefacto 
Tecnológico 
mecánico” 
>Archivodigitalconesc
rito 
sobreelanálisisdelarte
facto mecánico. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
del 
artefactotecnológico 
mecánico. 
>Archivodigitalconcál
culos matemáticos. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, textoe 
imágenes. 
>Archivodigitaldepági
naweb con texto, 
imágenes. 
>Archivodigitaldebase
de datosrelacional 
>Construcción 
deprototipode 
artefacto mecánicoen 



mecánicosparael 
mejoramientode lavidadel 
hombre. 
>Estudiaaplicacionesde 
operadoresmecánicos. 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspa
ra laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicacione
s deoperadoresmecánicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

ncálculos 
matemáticos. 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, textoe 
imágenes. 
>Archivodigitalde
páginaweb con 
texto, imágenes. 
>Archivodigitalde
basede 
datosrelacional 
>Construcción 
deprototipode 
artefacto 
mecánicoen 
material 
reciclable. 
>Disposiciónpara
el 
aprendizajedecon
ceptos 
relacionadoscona
plicaciones 
deoperadoresme
cánicosenla 
resolucióndeprobl
emas 
>Utilizaciónadecu
adade 
tecnologíasdeinfo
rmacióny 
comunicación. 
>Actitud 
reflexivafrenteal 
conocimientorela
cionadocon 
lasbasesdedatos
como 
oportunidaddetra
bajoy 
reconocimientode
la 
importanciadelae

vidaenloindividualylo colectivo  publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 
deoperadoresmecánicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

conescrito 
sobreelanálisis
delartefacto 
mecánico. 
>Archivodigital
con 
representación
gráficadel 
artefactotecnol
ógico 
mecánico. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticos. 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
textoe 
imágenes. 
>Archivodigital
depáginaweb 
con texto, 
imágenes. 
>Archivodigital
debasede 
datosrelaciona
l 
>Construcción 
deprototipode 
artefacto 
mecánicoen 
material 
reciclable. 
>Disposiciónp
arael 
aprendizajede
conceptos 
relacionadosc
onaplicaciones 
deoperadores
mecánicosenla 
resolucióndepr
oblemas 
>Utilizaciónad

material reciclable. 
>Disposiciónparael 
aprendizajedeconcept
os 
relacionadosconaplic
aciones 
deoperadoresmecáni
cosenla 
resolucióndeproblem
as 
>Utilizaciónadecuada
de 
tecnologíasdeinforma
cióny comunicación. 
>Actitud 
reflexivafrenteal 
conocimientorelacion
adocon 
lasbasesdedatoscom
o 
oportunidaddetrabajo
y reconocimientodela 
importanciadelaentre
vistaen 
losprocesosdeselecci
ón. 
>Reconoceaplicacion
esde 
algunosoperadores 
mecánicosparael 
mejoramientode 
lavidadel hombre. 
>Estudiaaplicaciones
de 
operadoresmecánico
s. 
>Utilizaadecuadamen
te 
herramientasinformáti
caspara laedición, 
presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplic
aciones 
deoperadoresmecáni



ntrevistaen 
losprocesosdesel
ección. 
>Reconoceaplica
cionesde 
algunosoperador
es 
mecánicosparael 
mejoramientode 
lavidadel hombre. 
>Estudiaaplicacio
nesde 
operadoresmecá
nicos. 
>Utilizaadecuada
mente 
herramientasinfor
máticaspara 
laedición, 
presentacióny 
publicaciónde 
ideas 
relacionadascona
plicaciones 
deoperadoresme
cánicos. 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

ecuadade 
tecnologíasdei
nformacióny 
comunicación. 
>Actitud 
reflexivafrente
al 
conocimientor
elacionadocon 
lasbasesdedat
oscomo 
oportunidadde
trabajoy 
reconocimient
odela 
importanciadel
aentrevistaen 
losprocesosde
selección. 
>Reconoceapli
cacionesde 
algunosoperad
ores 
mecánicospar
ael 
mejoramientod
e lavidadel 
hombre. 
>Estudiaaplica
cionesde 
operadoresme
cánicos. 
>Utilizaadecua
damente 
herramientasin
formáticaspara 
laedición, 
presentacióny 
publicaciónde 
ideas 
relacionadasc
onaplicaciones 
deoperadores
mecánicos. 
>Reconocelai

cos. 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 4        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: OCTAVO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Cómoinfluyela 
electricidadenel 
mejoramientode la 
calidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de algunos 
operadores mecánicos. 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Hoja de cálculo 2 > 
Formato de celda > 
Formulas (+, - , *, /, % , >, 
<, >=, <=, etc.). 
TECNOLOGÍA Y MUNDO 
DEL TRABAJO > Bases de 
datos. > > Bases de datos 
relacional 1. > 
Investigaciónsobrela 
electricidad >Construcción 
demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreseléctricos > 
Investigaciónsobreel 
procesodecontrataciónenla 
empresa. 
>Análisissobrelaimportancia 
de laevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreseléctricos” 

Cómoinfluyela 
electricidadenel 
mejoramientode 
la 
calidaddevidadel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de 
algunos 
operadores 
mecánicos. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja 
de cálculo 2 > 
Formato de celda 
> Formulas (+, - , 
*, /, % , >, <, >=, 
<=, etc.). 
TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL 
TRABAJO > 
Bases de datos. 
> > Bases de 
datos relacional 
1. > 
Investigaciónsobr
ela electricidad 

Cómoinfluyela electricidadenel 
mejoramientode la calidaddevidadel 
hombre? ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > Aplicaciones de 
algunos operadores mecánicos. 
INFORMÁTICA BÁSICA > Hoja de 
cálculo 2 > Formato de celda > 
Formulas (+, - , *, /, % , >, <, >=, <=, 
etc.). TECNOLOGÍA Y MUNDO DEL 
TRABAJO > Bases de datos. > > 
Bases de datos relacional 1. > 
Investigaciónsobrela electricidad 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreseléctricos > 
Investigaciónsobreel 
procesodecontrataciónenla 
empresa. 
>Análisissobrelaimportancia de 
laevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreseléctricos” 
>Archivodigitalconescrito sobre 
losoperadoreseléctricos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
operadoreléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 

Cómoinfluyela electricidadenel 
mejoramientode la 
calidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > Aplicaciones 
de algunos operadores 
mecánicos. INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de cálculo 2 > 
Formato de celda > Formulas 
(+, - , *, /, % , >, <, >=, <=, 
etc.). TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL TRABAJO > 
Bases de datos. > > Bases de 
datos relacional 1. > 
Investigaciónsobrela 
electricidad >Construcción 
demapa conceptualsobrelos 
operadoreseléctricos > 
Investigaciónsobreel 
procesodecontrataciónenla 
empresa. 
>Análisissobrelaimportancia 
de laevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreseléctricos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre losoperadoreseléctricos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 

Cómoinfluyela 
electricidaden
el 
mejoramientod
e la 
calidaddevidad
el hombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Artefactos 
tecnológicos. 
> Aplicaciones 
de algunos 
operadores 
mecánicos. 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Hoja de 
cálculo 2 > 
Formato de 
celda > 
Formulas (+, - 
, *, /, % , >, <, 
>=, <=, etc.). 
TECNOLOGÍA 
Y MUNDO 
DEL 
TRABAJO > 
Bases de 
datos. > > 

Cómoinfluyela 
electricidadenel 
mejoramientode la 
calidaddevidadel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de 
algunos operadores 
mecánicos. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de 
cálculo 2 > Formato 
de celda > Formulas 
(+, - , *, /, % , >, <, 
>=, <=, etc.). 
TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL 
TRABAJO > Bases 
de datos. > > Bases 
de datos relacional 1. 
> 
Investigaciónsobrela 
electricidad 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreseléctricos 
> 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



>Archivodigitalconescrito 
sobre 
losoperadoreseléctricos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
operadoreléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o. >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas 
con textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con textoe imágenes. 
>Construcción grupaldewiki 
>Construcción 
deprototipode 
operadoreléctricoenmaterial 
reciclable. 
>Concienciadelaimportanci
a delestudiodelacienciayla 
tecnologíapara lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorreguladade 
lastecnologíasdela 
informaciónycomunicación 
paraexpresarsusideas. > 
Interésporasimilartécnicas 
deconstruccióndebasesde 
datosparael buenmanejode 
la 
informaciónyposturacrítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
>Reconocelosoperadores 
eléctricosysu impactoenla 
sociedad > 
Identificaoperadores 
eléctricos 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspa
ra laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 

>Construcción 
demapa 
conceptualsobrel
os 
operadoreseléctri
cos > 
Investigaciónsobr
eel 
procesodecontrat
aciónenla 
empresa. 
>Análisissobrelai
mportancia de 
laevaluaciónde 
desempeñoenlae
mpresa. 
PROYECTODE 
AULA 
“Operadoreseléct
ricos” 
>Archivodigitalco
nescrito sobre 
losoperadoreselé
ctricos 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áficadeun 
operadoreléctrico
. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico. 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas con 
textoe imágenes. 
>Archivodigitalco
nbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitalde
páginaweb con 
textoe imágenes. 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas con 
textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb con 
textoe imágenes. >Construcción 
grupaldewiki >Construcción 
deprototipode 
operadoreléctricoenmaterial 
reciclable. 
>Concienciadelaimportancia 
delestudiodelacienciayla 
tecnologíapara lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorreguladade 
lastecnologíasdela 
informaciónycomunicación 
paraexpresarsusideas. > 
Interésporasimilartécnicas 
deconstruccióndebasesde 
datosparael buenmanejode la 
informaciónyposturacrítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
>Reconocelosoperadores 
eléctricosysu impactoenla sociedad 
> Identificaoperadores eléctricos 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoreseléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

operadoreléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas 
con textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con textoe imágenes. 
>Construcción grupaldewiki 
>Construcción deprototipode 
operadoreléctricoenmaterial 
reciclable. 
>Concienciadelaimportancia 
delestudiodelacienciayla 
tecnologíapara lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorreguladade 
lastecnologíasdela 
informaciónycomunicación 
paraexpresarsusideas. > 
Interésporasimilartécnicas 
deconstruccióndebasesde 
datosparael buenmanejode la 
informaciónyposturacrítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
>Reconocelosoperadores 
eléctricosysu impactoenla 
sociedad > 
Identificaoperadores eléctricos 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoreseléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

Bases de 
datos 
relacional 1. > 
Investigacións
obrela 
electricidad 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
relos 
operadoreselé
ctricos > 
Investigacións
obreel 
procesodecont
rataciónenla 
empresa. 
>Análisissobre
laimportancia 
de 
laevaluaciónde 
desempeñoenl
aempresa. 
PROYECTOD
E AULA 
“Operadoresel
éctricos” 
>Archivodigital
conescrito 
sobre 
losoperadores
eléctricos 
>Archivodigital
con 
representación
gráficadeun 
operadoreléctri
co. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico. 
>Archivodigital
con 
presentaciónd

Investigaciónsobreel 
procesodecontratació
nenla empresa. 
>Análisissobrelaimpor
tancia de 
laevaluaciónde 
desempeñoenlaempr
esa. PROYECTODE 
AULA 
“Operadoreseléctrico
s” 
>Archivodigitalconesc
rito sobre 
losoperadoreseléctric
os >Archivodigitalcon 
representacióngráfica
deun 
operadoreléctrico. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas con textoe 
imágenes. 
>Archivodigitalconbas
ede datosrelacional 
>Archivodigitaldepági
naweb con textoe 
imágenes. 
>Construcción 
grupaldewiki 
>Construcción 
deprototipode 
operadoreléctricoenm
aterial reciclable. 
>Concienciadelaimpo
rtancia 
delestudiodelaciencia
yla tecnologíapara 
lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorregul
adade 



operadoreseléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

>Construcción 
grupaldewiki 
>Construcción 
deprototipode 
operadoreléctrico
enmaterial 
reciclable. 
>Concienciadelai
mportancia 
delestudiodelacie
nciayla 
tecnologíapara 
lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorr
eguladade 
lastecnologíasdel
a 
informaciónycom
unicación 
paraexpresarsusi
deas. > 
Interésporasimila
rtécnicas 
deconstrucciónde
basesde 
datosparael 
buenmanejode la 
informaciónypost
uracrítica 
frentealosproces
osde 
contrataciónyeval
uaciónde 
desempeñoenlae
mpresa. 
>Reconocelosop
eradores 
eléctricosysu 
impactoenla 
sociedad > 
Identificaoperado
res eléctricos 
>Empleaadecuad
amente 

ediapositivas 
con textoe 
imágenes. 
>Archivodigital
conbasede 
datosrelaciona
l 
>Archivodigital
depáginaweb 
con textoe 
imágenes. 
>Construcción 
grupaldewiki 
>Construcción 
deprototipode 
operadoreléctri
coenmaterial 
reciclable. 
>Concienciade
laimportancia 
delestudiodela
cienciayla 
tecnologíapara 
lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónaut
orreguladade 
lastecnologías
dela 
informaciónyc
omunicación 
paraexpresars
usideas. > 
Interésporasim
ilartécnicas 
deconstrucció
ndebasesde 
datosparael 
buenmanejode 
la 
informaciónyp
osturacrítica 
frentealosproc
esosde 
contrataciónye

lastecnologíasdela 
informaciónycomunic
ación 
paraexpresarsusidea
s. > 
Interésporasimilartéc
nicas 
deconstruccióndebas
esde datosparael 
buenmanejode la 
informaciónyposturac
rítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaci
ónde 
desempeñoenlaempr
esa. 
>Reconocelosoperad
ores eléctricosysu 
impactoenla sociedad 
> 
Identificaoperadores 
eléctricos 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
caspara 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoreseléctricos 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



herramientasinfor
máticaspara 
laexpresióndeide
as 
relacionadasconl
os 
operadoreseléctri
cos 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

valuaciónde 
desempeñoenl
aempresa. 
>Reconocelos
operadores 
eléctricosysu 
impactoenla 
sociedad > 
Identificaopera
dores 
eléctricos 
>Empleaadec
uadamente 
herramientasin
formáticaspara 
laexpresióndei
deas 
relacionadasc
onlos 
operadoreselé
ctricos 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 1        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: NOVENO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Cómoinfluyela 
electricidadenel 
mejoramientode la 
calidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de algunos 
operadores mecánicos. 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Hoja de cálculo 2 > 
Formato de celda > 
Formulas (+, - , *, /, % , >, 
<, >=, <=, etc.). 
TECNOLOGÍA Y MUNDO 
DEL TRABAJO > Bases de 
datos. > > Bases de datos 
relacional 1. > 
Investigaciónsobrela 
electricidad >Construcción 
demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreseléctricos > 
Investigaciónsobreel 
procesodecontrataciónenla 
empresa. 
>Análisissobrelaimportancia 
de laevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreseléctricos” 

Cómoinfluyela 
electricidadenel 
mejoramientode 
la 
calidaddevidadel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de 
algunos 
operadores 
mecánicos. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja 
de cálculo 2 > 
Formato de celda 
> Formulas (+, - , 
*, /, % , >, <, >=, 
<=, etc.). 
TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL 
TRABAJO > 
Bases de datos. 
> > Bases de 
datos relacional 
1. > 
Investigaciónsobr
ela electricidad 

Cómoinfluyela electricidadenel 
mejoramientode la calidaddevidadel 
hombre? ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > Aplicaciones de 
algunos operadores mecánicos. 
INFORMÁTICA BÁSICA > Hoja de 
cálculo 2 > Formato de celda > 
Formulas (+, - , *, /, % , >, <, >=, <=, 
etc.). TECNOLOGÍA Y MUNDO DEL 
TRABAJO > Bases de datos. > > 
Bases de datos relacional 1. > 
Investigaciónsobrela electricidad 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreseléctricos > 
Investigaciónsobreel 
procesodecontrataciónenla 
empresa. 
>Análisissobrelaimportancia de 
laevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreseléctricos” 
>Archivodigitalconescrito sobre 
losoperadoreseléctricos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
operadoreléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 

Cómoinfluyela electricidadenel 
mejoramientode la 
calidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > Aplicaciones 
de algunos operadores 
mecánicos. INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de cálculo 2 > 
Formato de celda > Formulas 
(+, - , *, /, % , >, <, >=, <=, 
etc.). TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL TRABAJO > 
Bases de datos. > > Bases de 
datos relacional 1. > 
Investigaciónsobrela 
electricidad >Construcción 
demapa conceptualsobrelos 
operadoreseléctricos > 
Investigaciónsobreel 
procesodecontrataciónenla 
empresa. 
>Análisissobrelaimportancia 
de laevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreseléctricos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre losoperadoreseléctricos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 

Cómoinfluyela 
electricidaden
el 
mejoramientod
e la 
calidaddevidad
el hombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Artefactos 
tecnológicos. 
> Aplicaciones 
de algunos 
operadores 
mecánicos. 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Hoja de 
cálculo 2 > 
Formato de 
celda > 
Formulas (+, - 
, *, /, % , >, <, 
>=, <=, etc.). 
TECNOLOGÍA 
Y MUNDO 
DEL 
TRABAJO > 
Bases de 
datos. > > 

Cómoinfluyela 
electricidadenel 
mejoramientode la 
calidaddevidadel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de 
algunos operadores 
mecánicos. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de 
cálculo 2 > Formato 
de celda > Formulas 
(+, - , *, /, % , >, <, 
>=, <=, etc.). 
TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL 
TRABAJO > Bases 
de datos. > > Bases 
de datos relacional 1. 
> 
Investigaciónsobrela 
electricidad 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreseléctricos 
> 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



>Archivodigitalconescrito 
sobre 
losoperadoreseléctricos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
operadoreléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o. >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas 
con textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con textoe imágenes. 
>Construcción grupaldewiki 
>Construcción 
deprototipode 
operadoreléctricoenmaterial 
reciclable. 
>Concienciadelaimportanci
a delestudiodelacienciayla 
tecnologíapara lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorreguladade 
lastecnologíasdela 
informaciónycomunicación 
paraexpresarsusideas. > 
Interésporasimilartécnicas 
deconstruccióndebasesde 
datosparael buenmanejode 
la 
informaciónyposturacrítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
>Reconocelosoperadores 
eléctricosysu impactoenla 
sociedad > 
Identificaoperadores 
eléctricos 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspa
ra laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 

>Construcción 
demapa 
conceptualsobrel
os 
operadoreseléctri
cos > 
Investigaciónsobr
eel 
procesodecontrat
aciónenla 
empresa. 
>Análisissobrelai
mportancia de 
laevaluaciónde 
desempeñoenlae
mpresa. 
PROYECTODE 
AULA 
“Operadoreseléct
ricos” 
>Archivodigitalco
nescrito sobre 
losoperadoreselé
ctricos 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áficadeun 
operadoreléctrico
. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico. 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas con 
textoe imágenes. 
>Archivodigitalco
nbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitalde
páginaweb con 
textoe imágenes. 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas con 
textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb con 
textoe imágenes. >Construcción 
grupaldewiki >Construcción 
deprototipode 
operadoreléctricoenmaterial 
reciclable. 
>Concienciadelaimportancia 
delestudiodelacienciayla 
tecnologíapara lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorreguladade 
lastecnologíasdela 
informaciónycomunicación 
paraexpresarsusideas. > 
Interésporasimilartécnicas 
deconstruccióndebasesde 
datosparael buenmanejode la 
informaciónyposturacrítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
>Reconocelosoperadores 
eléctricosysu impactoenla sociedad 
> Identificaoperadores eléctricos 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoreseléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

operadoreléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas 
con textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con textoe imágenes. 
>Construcción grupaldewiki 
>Construcción deprototipode 
operadoreléctricoenmaterial 
reciclable. 
>Concienciadelaimportancia 
delestudiodelacienciayla 
tecnologíapara lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorreguladade 
lastecnologíasdela 
informaciónycomunicación 
paraexpresarsusideas. > 
Interésporasimilartécnicas 
deconstruccióndebasesde 
datosparael buenmanejode la 
informaciónyposturacrítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
>Reconocelosoperadores 
eléctricosysu impactoenla 
sociedad > 
Identificaoperadores eléctricos 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoreseléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

Bases de 
datos 
relacional 1. > 
Investigacións
obrela 
electricidad 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
relos 
operadoreselé
ctricos > 
Investigacións
obreel 
procesodecont
rataciónenla 
empresa. 
>Análisissobre
laimportancia 
de 
laevaluaciónde 
desempeñoenl
aempresa. 
PROYECTOD
E AULA 
“Operadoresel
éctricos” 
>Archivodigital
conescrito 
sobre 
losoperadores
eléctricos 
>Archivodigital
con 
representación
gráficadeun 
operadoreléctri
co. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico. 
>Archivodigital
con 
presentaciónd

Investigaciónsobreel 
procesodecontratació
nenla empresa. 
>Análisissobrelaimpor
tancia de 
laevaluaciónde 
desempeñoenlaempr
esa. PROYECTODE 
AULA 
“Operadoreseléctrico
s” 
>Archivodigitalconesc
rito sobre 
losoperadoreseléctric
os >Archivodigitalcon 
representacióngráfica
deun 
operadoreléctrico. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas con textoe 
imágenes. 
>Archivodigitalconbas
ede datosrelacional 
>Archivodigitaldepági
naweb con textoe 
imágenes. 
>Construcción 
grupaldewiki 
>Construcción 
deprototipode 
operadoreléctricoenm
aterial reciclable. 
>Concienciadelaimpo
rtancia 
delestudiodelaciencia
yla tecnologíapara 
lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorregul
adade 



operadoreseléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

>Construcción 
grupaldewiki 
>Construcción 
deprototipode 
operadoreléctrico
enmaterial 
reciclable. 
>Concienciadelai
mportancia 
delestudiodelacie
nciayla 
tecnologíapara 
lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónautorr
eguladade 
lastecnologíasdel
a 
informaciónycom
unicación 
paraexpresarsusi
deas. > 
Interésporasimila
rtécnicas 
deconstrucciónde
basesde 
datosparael 
buenmanejode la 
informaciónypost
uracrítica 
frentealosproces
osde 
contrataciónyeval
uaciónde 
desempeñoenlae
mpresa. 
>Reconocelosop
eradores 
eléctricosysu 
impactoenla 
sociedad > 
Identificaoperado
res eléctricos 
>Empleaadecuad
amente 

ediapositivas 
con textoe 
imágenes. 
>Archivodigital
conbasede 
datosrelaciona
l 
>Archivodigital
depáginaweb 
con textoe 
imágenes. 
>Construcción 
grupaldewiki 
>Construcción 
deprototipode 
operadoreléctri
coenmaterial 
reciclable. 
>Concienciade
laimportancia 
delestudiodela
cienciayla 
tecnologíapara 
lasoluciónde 
problemas. 
>Utilizaciónaut
orreguladade 
lastecnologías
dela 
informaciónyc
omunicación 
paraexpresars
usideas. > 
Interésporasim
ilartécnicas 
deconstrucció
ndebasesde 
datosparael 
buenmanejode 
la 
informaciónyp
osturacrítica 
frentealosproc
esosde 
contrataciónye

lastecnologíasdela 
informaciónycomunic
ación 
paraexpresarsusidea
s. > 
Interésporasimilartéc
nicas 
deconstruccióndebas
esde datosparael 
buenmanejode la 
informaciónyposturac
rítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaci
ónde 
desempeñoenlaempr
esa. 
>Reconocelosoperad
ores eléctricosysu 
impactoenla sociedad 
> 
Identificaoperadores 
eléctricos 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
caspara 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoreseléctricos 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



herramientasinfor
máticaspara 
laexpresióndeide
as 
relacionadasconl
os 
operadoreseléctri
cos 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

valuaciónde 
desempeñoenl
aempresa. 
>Reconocelos
operadores 
eléctricosysu 
impactoenla 
sociedad > 
Identificaopera
dores 
eléctricos 
>Empleaadec
uadamente 
herramientasin
formáticaspara 
laexpresióndei
deas 
relacionadasc
onlos 
operadoreselé
ctricos 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA “PUENTE CUCUANA” 
ORTEGA TOLIMA 

RESOLUCION DE APROBACION Nº 4333 AGOSTO 17 DE 2016 
CODIGO DANE 273504000415 REG. ED. 15042207 

CODIGO ICFES Nº 133711 NIT 809.002.448-1 
 
 

 

PERIODO: 2       AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: NOVENO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

¿ Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

¿Cuáleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
operadoreseléctricospara 
lavidadelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de algunos 
operadores eléctricos. 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Office Integrado II. 
(Procesador de texto, Hoja 
de Cálculo, Presentador y 
Gestor Base de Datos). 
TECNOLOGÍA Y MUNDO 
DEL TRABAJO 
Programación Web. 
>Página web. >>Lenguaje 
de marcado 2. >> Tablas. 
>> Hipervínculos. >> 
Imágenes. > 
Investigaciónsobre 
operadores tecnológicos 
eléctricos. >Construcción 
demapa 
conceptualsobrealgunas 
aplicacionesdeoperadores 
eléctricos. PROYECTODE 
AULA “Artefacto 
Tecnológico Eléctrico” 
>Archivodigitalconescrito 

¿Cuáleslaimporta
ncia de 
lasaplicacionesde
los 
operadoreseléctri
cospara 
lavidadelhombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de 
algunos 
operadores 
eléctricos. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA Office 
Integrado II. 
(Procesador de 
texto, Hoja de 
Cálculo, 
Presentador y 
Gestor Base de 
Datos). 
TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL 
TRABAJO 
Programación 
Web. >Página 
web. >>Lenguaje 

¿Cuáleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
operadoreseléctricospara 
lavidadelhombre? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. > 
Aplicaciones de algunos operadores 
eléctricos. INFORMÁTICA BÁSICA 
Office Integrado II. (Procesador de 
texto, Hoja de Cálculo, Presentador 
y Gestor Base de Datos). 
TECNOLOGÍA Y MUNDO DEL 
TRABAJO Programación Web. 
>Página web. >>Lenguaje de 
marcado 2. >> Tablas. >> 
Hipervínculos. >> Imágenes. > 
Investigaciónsobre operadores 
tecnológicos eléctricos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunas 
aplicacionesdeoperadores 
eléctricos. PROYECTODE AULA 
“Artefacto Tecnológico Eléctrico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
tecnológicoeléctrico. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológicoeléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 

¿Cuáleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
operadoreseléctricospara 
lavidadelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. > Aplicaciones 
de algunos operadores 
eléctricos. INFORMÁTICA 
BÁSICA Office Integrado II. 
(Procesador de texto, Hoja de 
Cálculo, Presentador y Gestor 
Base de Datos). 
TECNOLOGÍA Y MUNDO 
DEL TRABAJO Programación 
Web. >Página web. 
>>Lenguaje de marcado 2. >> 
Tablas. >> Hipervínculos. >> 
Imágenes. > 
Investigaciónsobre operadores 
tecnológicos eléctricos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunas 
aplicacionesdeoperadores 
eléctricos. PROYECTODE 
AULA “Artefacto Tecnológico 
Eléctrico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
tecnológicoeléctrico. 
>Archivodigitalcon 

¿Cuáleslaimpo
rtancia de 
lasaplicacione
sdelos 
operadoreselé
ctricospara 
lavidadelhomb
re? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Artefactos 
tecnológicos. 
> Aplicaciones 
de algunos 
operadores 
eléctricos. 
INFORMÁTIC
A BÁSICA 
Office 
Integrado II. 
(Procesador 
de texto, Hoja 
de Cálculo, 
Presentador y 
Gestor Base 
de Datos). 
TECNOLOGÍA 
Y MUNDO 
DEL 
TRABAJO 

¿Cuáleslaimportancia 
de 
lasaplicacionesdelos 
operadoreseléctricos
para 
lavidadelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. > 
Aplicaciones de 
algunos operadores 
eléctricos. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA Office 
Integrado II. 
(Procesador de texto, 
Hoja de Cálculo, 
Presentador y Gestor 
Base de Datos). 
TECNOLOGÍA Y 
MUNDO DEL 
TRABAJO 
Programación Web. 
>Página web. 
>>Lenguaje de 
marcado 2. >> 
Tablas. >> 
Hipervínculos. >> 
Imágenes. > 
Investigaciónsobre 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



sobreelanálisisdelartefacto 
tecnológicoeléctrico. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológicoeléctric
o. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o. >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional. 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deprototipode 
artefactoeléctricoenmaterial 
reciclable. 
>Posturacrítica,creativay 
reflexivafrentealusodela 
tecnologíaenlasatisfacciónd
e necesidadeshumanas. 
>Concienciafrentealas 
implicacionesdelas 
herramientasinformáticasen
la vidapersonalysocial. 
>Actitudobjetivafrenteal 
estudiodetécnicasde 
construccióndepáginasweb 
como formaciónparael 
trabajo. 
>Reconoceaplicacionesde 
operadoreseléctricosparael 
mejoramientode lavidadel 
hombre. >Comprende 
aplicacionesde 
operadoreseléctricos. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspa
ra laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicacione
s deoperadoreseléctricos. 

de marcado 2. >> 
Tablas. >> 
Hipervínculos. >> 
Imágenes. > 
Investigaciónsobr
e operadores 
tecnológicos 
eléctricos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrea
lgunas 
aplicacionesdeop
eradores 
eléctricos. 
PROYECTODE 
AULA “Artefacto 
Tecnológico 
Eléctrico” 
>Archivodigitalco
nescrito 
sobreelanálisisde
lartefacto 
tecnológicoeléctri
co. 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áficadel 
artefactotecnológi
coeléctrico. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico. 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, textoe 
imágenes. 
>Archivodigitalco
nbasede 
datosrelacional. 
>Archivodigitalde
páginaweb con 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, textoe 
imágenes. >Archivodigitalconbasede 
datosrelacional. 
>Archivodigitaldepáginaweb con 
texto,imágenese hiperenlaces. 
>Construcción deprototipode 
artefactoeléctricoenmaterial 
reciclable. >Posturacrítica,creativay 
reflexivafrentealusodela 
tecnologíaenlasatisfacciónde 
necesidadeshumanas. 
>Concienciafrentealas 
implicacionesdelas 
herramientasinformáticasenla 
vidapersonalysocial. 
>Actitudobjetivafrenteal 
estudiodetécnicasde 
construccióndepáginasweb como 
formaciónparael trabajo. 
>Reconoceaplicacionesde 
operadoreseléctricosparael 
mejoramientode lavidadel hombre. 
>Comprende aplicacionesde 
operadoreseléctricos. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 
deoperadoreseléctricos. 
>Reconocela importanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

representacióngráficadel 
artefactotecnológicoeléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional. 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto,imágenese 
hiperenlaces. >Construcción 
deprototipode 
artefactoeléctricoenmaterial 
reciclable. 
>Posturacrítica,creativay 
reflexivafrentealusodela 
tecnologíaenlasatisfacciónde 
necesidadeshumanas. 
>Concienciafrentealas 
implicacionesdelas 
herramientasinformáticasenla 
vidapersonalysocial. 
>Actitudobjetivafrenteal 
estudiodetécnicasde 
construccióndepáginasweb 
como formaciónparael trabajo. 
>Reconoceaplicacionesde 
operadoreseléctricosparael 
mejoramientode lavidadel 
hombre. >Comprende 
aplicacionesde 
operadoreseléctricos. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 
deoperadoreseléctricos. 
>Reconocela importanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 

Programación 
Web. >Página 
web. 
>>Lenguaje 
de marcado 2. 
>> Tablas. >> 
Hipervínculos. 
>> Imágenes. 
> 
Investigacións
obre 
operadores 
tecnológicos 
eléctricos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
realgunas 
aplicacionesde
operadores 
eléctricos. 
PROYECTOD
E AULA 
“Artefacto 
Tecnológico 
Eléctrico” 
>Archivodigital
conescrito 
sobreelanálisis
delartefacto 
tecnológicoelé
ctrico. 
>Archivodigital
con 
representación
gráficadel 
artefactotecnol
ógicoeléctrico. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico. 
>Archivodigital
con 
presentaciónd

operadores 
tecnológicos 
eléctricos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrealgun
as 
aplicacionesdeoperad
ores eléctricos. 
PROYECTODE 
AULA “Artefacto 
Tecnológico 
Eléctrico” 
>Archivodigitalconesc
rito 
sobreelanálisisdelarte
facto 
tecnológicoeléctrico. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
del 
artefactotecnológicoel
éctrico. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, textoe 
imágenes. 
>Archivodigitalconbas
ede datosrelacional. 
>Archivodigitaldepági
naweb con 
texto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deprototipode 
artefactoeléctricoenm
aterial reciclable. 
>Posturacrítica,creati
vay 
reflexivafrentealusode
la 



>Reconocela importanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

texto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deprototipode 
artefactoeléctrico
enmaterial 
reciclable. 
>Posturacrítica,cr
eativay 
reflexivafrentealu
sodela 
tecnologíaenlasat
isfacciónde 
necesidadeshum
anas. 
>Concienciafrent
ealas 
implicacionesdela
s 
herramientasinfor
máticasenla 
vidapersonalysoc
ial. 
>Actitudobjetivafr
enteal 
estudiodetécnica
sde 
construccióndepá
ginasweb como 
formaciónparael 
trabajo. 
>Reconoceaplica
cionesde 
operadoreseléctri
cosparael 
mejoramientode 
lavidadel hombre. 
>Comprende 
aplicacionesde 
operadoreseléctri
cos. 
>Empleaadecuad
amente 
herramientasinfor
máticaspara 

vidaenloindividualylo colectivo  ediapositivas, 
textoe 
imágenes. 
>Archivodigital
conbasede 
datosrelaciona
l. 
>Archivodigital
depáginaweb 
con 
texto,imágene
se 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deprototipode 
artefactoeléctri
coenmaterial 
reciclable. 
>Posturacrític
a,creativay 
reflexivafrente
alusodela 
tecnologíaenla
satisfacciónde 
necesidadesh
umanas. 
>Concienciafr
entealas 
implicacionesd
elas 
herramientasin
formáticasenla 
vidapersonalys
ocial. 
>Actitudobjetiv
afrenteal 
estudiodetécni
casde 
construcciónd
epáginasweb 
como 
formaciónpara
el trabajo. 
>Reconoceapli
cacionesde 

tecnologíaenlasatisfa
cciónde 
necesidadeshumanas
. 
>Concienciafrenteala
s implicacionesdelas 
herramientasinformáti
casenla 
vidapersonalysocial. 
>Actitudobjetivafrente
al 
estudiodetécnicasde 
construccióndepágina
sweb como 
formaciónparael 
trabajo. 
>Reconoceaplicacion
esde 
operadoreseléctricos
parael 
mejoramientode 
lavidadel hombre. 
>Comprende 
aplicacionesde 
operadoreseléctricos. 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
caspara laedición, 
presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplic
aciones 
deoperadoreseléctric
os. >Reconocela 
importanciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 



laedición, 
presentacióny 
publicaciónde 
ideas 
relacionadascona
plicaciones 
deoperadoreselé
ctricos. 
>Reconocela 
importanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

operadoreselé
ctricosparael 
mejoramientod
e lavidadel 
hombre. 
>Comprende 
aplicacionesde 
operadoreselé
ctricos. 
>Empleaadec
uadamente 
herramientasin
formáticaspara 
laedición, 
presentacióny 
publicaciónde 
ideas 
relacionadasc
onaplicaciones 
deoperadores
eléctricos. 
>Reconocela 
importanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  

colectivo  
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PERIODO: 3        AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: NOVENO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

¿ Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

¿Cómoinfluyela 
electrónicaenel 
mejoramientodela 
calidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > La 
electrónica >> Glosario: 
electrón, semiconductor, 
circuito electrónico, etc. 
>>Operadores electrónicos 
(diodo, Led, transistor, 
amplificador, tiristores, 
etc.). INFORMÁTICA 
BÁSICA > Lenguaje de 
marcado 3. > Marcos. > 
Formularios. Bases de 
datos relacional 2. > 
Diseños de tablas. > Tipos 
de datos. > Cardinalidad. > 
Formularios. > 
Investigaciónsobre la 
electrónica >Construcción 
demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreselectrónicos 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreselectrónicos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre losoperadores 
electrónicos 

¿Cómoinfluyela 
electrónicaenel 
mejoramientodel
a 
calidaddevidadel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos > La 
electrónica >> 
Glosario: 
electrón, 
semiconductor, 
circuito 
electrónico, etc. 
>>Operadores 
electrónicos 
(diodo, Led, 
transistor, 
amplificador, 
tiristores, etc.). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > 
Lenguaje de 
marcado 3. > 
Marcos. > 
Formularios. 
Bases de datos 
relacional 2. > 

¿Cómoinfluyela electrónicaenel 
mejoramientodela calidaddevidadel 
hombre? ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > La electrónica >> 
Glosario: electrón, semiconductor, 
circuito electrónico, etc. 
>>Operadores electrónicos (diodo, 
Led, transistor, amplificador, 
tiristores, etc.). INFORMÁTICA 
BÁSICA > Lenguaje de marcado 3. 
> Marcos. > Formularios. Bases de 
datos relacional 2. > Diseños de 
tablas. > Tipos de datos. > 
Cardinalidad. > Formularios. > 
Investigaciónsobre la electrónica 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreselectrónicos 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreselectrónicos” 
>Archivodigitalconescrito sobre 
losoperadores electrónicos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
operadorelectrónico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, texto, 
imágenese hipervínculos. 

¿Cómoinfluyela 
electrónicaenel 
mejoramientodela 
calidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos > La electrónica 
>> Glosario: electrón, 
semiconductor, circuito 
electrónico, etc. >>Operadores 
electrónicos (diodo, Led, 
transistor, amplificador, 
tiristores, etc.). INFORMÁTICA 
BÁSICA > Lenguaje de 
marcado 3. > Marcos. > 
Formularios. Bases de datos 
relacional 2. > Diseños de 
tablas. > Tipos de datos. > 
Cardinalidad. > Formularios. > 
Investigaciónsobre la 
electrónica >Construcción 
demapa conceptualsobrelos 
operadoreselectrónicos 
PROYECTODE AULA 
“Operadoreselectrónicos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre losoperadores 
electrónicos >Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
operadorelectrónico. 
>Archivodigitalconcálculos 

¿Cómoinfluyel
a 
electrónicaene
l 
mejoramientod
ela 
calidaddevidad
el hombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Artefactos 
tecnológicos > 
La electrónica 
>> Glosario: 
electrón, 
semiconductor
, circuito 
electrónico, 
etc. 
>>Operadores 
electrónicos 
(diodo, Led, 
transistor, 
amplificador, 
tiristores, etc.). 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Lenguaje de 
marcado 3. > 
Marcos. > 

¿Cómoinfluyela 
electrónicaenel 
mejoramientodela 
calidaddevidadel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos > La 
electrónica >> 
Glosario: electrón, 
semiconductor, 
circuito electrónico, 
etc. >>Operadores 
electrónicos (diodo, 
Led, transistor, 
amplificador, 
tiristores, etc.). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Lenguaje 
de marcado 3. > 
Marcos. > 
Formularios. Bases 
de datos relacional 2. 
> Diseños de tablas. 
> Tipos de datos. > 
Cardinalidad. > 
Formularios. > 
Investigaciónsobre la 
electrónica 
>Construcción 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
  



>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
operadorelectrónico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o. >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenese 
hipervínculos. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto, imágenese 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deprototipode 
operadorelectrónicoen 
material reciclable. 
>Concienciadelaimportanci
a 
delestudiodeelectrónicaenla 
resolucióndeproblemas 
>Valoración del usodelas 
herramientasinformáticasen 
solucióndeproblemas 
>Posturacreativaenla 
utilizacióndeprogramas 
informáticosusadoscomo 
preparaciónparaeltrabajo 
>Reconocelaelectrónica 
comoherramientacientífica 
ytecnológicaquemejora la 
calidaddevida >Comprende 
principiosdela 
electrónicaysusoperadores 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspa
ra 
laconstrucciónyexpresiónde 
ideasrelacionadascon la 
electrónicaysusoperadores 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 

Diseños de 
tablas. > Tipos de 
datos. > 
Cardinalidad. > 
Formularios. > 
Investigaciónsobr
e la electrónica 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrel
os 
operadoreselectr
ónicos 
PROYECTODE 
AULA 
“Operadoreselect
rónicos” 
>Archivodigitalco
nescrito sobre 
losoperadores 
electrónicos 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áficadeun 
operadorelectróni
co. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico. 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenese 
hipervínculos. 
>Archivodigitalco
nbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitalde
páginaweb con 
texto, imágenese 
hiperenlaces. 
>Construcción 

>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb con 
texto, imágenese hiperenlaces. 
>Construcción deprototipode 
operadorelectrónicoen material 
reciclable. 
>Concienciadelaimportancia 
delestudiodeelectrónicaenla 
resolucióndeproblemas >Valoración 
del usodelas 
herramientasinformáticasen 
solucióndeproblemas 
>Posturacreativaenla 
utilizacióndeprogramas 
informáticosusadoscomo 
preparaciónparaeltrabajo 
>Reconocelaelectrónica 
comoherramientacientífica 
ytecnológicaquemejora la 
calidaddevida >Comprende 
principiosdela 
electrónicaysusoperadores 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laconstrucciónyexpresiónde 
ideasrelacionadascon la 
electrónicaysusoperadores 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

matemáticosyanálisisgráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenese 
hipervínculos. 
>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 
>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto, imágenese 
hiperenlaces. >Construcción 
deprototipode 
operadorelectrónicoen 
material reciclable. 
>Concienciadelaimportancia 
delestudiodeelectrónicaenla 
resolucióndeproblemas 
>Valoración del usodelas 
herramientasinformáticasen 
solucióndeproblemas 
>Posturacreativaenla 
utilizacióndeprogramas 
informáticosusadoscomo 
preparaciónparaeltrabajo 
>Reconocelaelectrónica 
comoherramientacientífica 
ytecnológicaquemejora la 
calidaddevida >Comprende 
principiosdela 
electrónicaysusoperadores 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laconstrucciónyexpresiónde 
ideasrelacionadascon la 
electrónicaysusoperadores 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

Formularios. 
Bases de 
datos 
relacional 2. > 
Diseños de 
tablas. > Tipos 
de datos. > 
Cardinalidad. 
> Formularios. 
> 
Investigacións
obre la 
electrónica 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
relos 
operadoresele
ctrónicos 
PROYECTOD
E AULA 
“Operadoresel
ectrónicos” 
>Archivodigital
conescrito 
sobre 
losoperadores 
electrónicos 
>Archivodigital
con 
representación
gráficadeun 
operadorelectr
ónico. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico. 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 
imágenese 
hipervínculos. 

demapa 
conceptualsobrelos 
operadoreselectrónic
os PROYECTODE 
AULA 
“Operadoreselectróni
cos” 
>Archivodigitalconesc
rito sobre 
losoperadores 
electrónicos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
deun 
operadorelectrónico. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenese 
hipervínculos. 
>Archivodigitalconbas
ede datosrelacional 
>Archivodigitaldepági
naweb con texto, 
imágenese 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deprototipode 
operadorelectrónicoe
n material reciclable. 
>Concienciadelaimpo
rtancia 
delestudiodeelectróni
caenla 
resolucióndeproblem
as >Valoración del 
usodelas 
herramientasinformáti
casen 
solucióndeproblemas 
>Posturacreativaenla 



en lageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

deprototipode 
operadorelectróni
coen material 
reciclable. 
>Concienciadelai
mportancia 
delestudiodeelect
rónicaenla 
resolucióndeprobl
emas 
>Valoración del 
usodelas 
herramientasinfor
máticasen 
solucióndeproble
mas 
>Posturacreativa
enla 
utilizacióndeprogr
amas 
informáticosusad
oscomo 
preparaciónparae
ltrabajo 
>Reconocelaelec
trónica 
comoherramienta
científica 
ytecnológicaque
mejora la 
calidaddevida 
>Comprende 
principiosdela 
electrónicaysuso
peradores 
>Empleaadecuad
amente 
herramientasinfor
máticaspara 
laconstrucciónye
xpresiónde 
ideasrelacionada
scon la 
electrónicaysuso
peradores 

>Archivodigital
conbasede 
datosrelaciona
l 
>Archivodigital
depáginaweb 
con texto, 
imágenese 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deprototipode 
operadorelectr
ónicoen 
material 
reciclable. 
>Concienciade
laimportancia 
delestudiodeel
ectrónicaenla 
resolucióndepr
oblemas 
>Valoración 
del usodelas 
herramientasin
formáticasen 
solucióndepro
blemas 
>Posturacreati
vaenla 
utilizacióndepr
ogramas 
informáticosus
adoscomo 
preparaciónpa
raeltrabajo 
>Reconocelael
ectrónica 
comoherramie
ntacientífica 
ytecnológicaqu
emejora la 
calidaddevida 
>Comprende 
principiosdela 
electrónicaysu

utilizacióndeprograma
s 
informáticosusadosco
mo 
preparaciónparaeltrab
ajo 
>Reconocelaelectróni
ca 
comoherramientacien
tífica 
ytecnológicaquemejor
a la calidaddevida 
>Comprende 
principiosdela 
electrónicaysusopera
dores 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
caspara 
laconstrucciónyexpre
siónde 
ideasrelacionadascon 
la 
electrónicaysusopera
dores 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneracióndeideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneracióndeid
eas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

soperadores 
>Empleaadec
uadamente 
herramientasin
formáticaspara 
laconstrucción
yexpresiónde 
ideasrelaciona
dascon la 
electrónicaysu
soperadores 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
eideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 4     AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: NOVENO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Cuálesla importanciade 
lasaplicacionesdelos 
artefactos tecnológicos 
electrónicosparalavida 
delhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. >Aplicaciones 
de algunos operadores 
electrónicos. 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Bases de datos relacional 
3. >> Relaciones. >> 
Consultas. >> Informes. > 
Investigaciónsobre 
operadores tecnológicos 
electrónicos. >Construcción 
demapa 
conceptualsobrealgunos 
operadores tecnológicos 
eléctricos. PROYECTO 
DEAULA “Artefacto 
Tecnológico Electrónico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
electrónico 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológicoeléctric
o. 
>Archivodigitalconcálculos 

Cuálesla 
importanciade 
lasaplicacionesde
los artefactos 
tecnológicos 
electrónicosparal
avida 
delhombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. 
>Aplicaciones de 
algunos 
operadores 
electrónicos. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Bases 
de datos 
relacional 3. >> 
Relaciones. >> 
Consultas. >> 
Informes. > 
Investigaciónsobr
e operadores 
tecnológicos 
electrónicos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrea

Cuálesla importanciade 
lasaplicacionesdelos artefactos 
tecnológicos electrónicosparalavida 
delhombre? ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. >Aplicaciones de 
algunos operadores electrónicos. 
INFORMÁTICA BÁSICA > Bases de 
datos relacional 3. >> Relaciones. 
>> Consultas. >> Informes. > 
Investigaciónsobre operadores 
tecnológicos electrónicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunos operadores 
tecnológicos eléctricos. PROYECTO 
DEAULA “Artefacto Tecnológico 
Electrónico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
electrónico >Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológicoeléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, textoe 
imágenes. >Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitalde página 
webcon texto,imágenes e 
hiperenlaces >Construcción 
deprototipode artefactoelectrónicoen 

Cuálesla importanciade 
lasaplicacionesdelos 
artefactos tecnológicos 
electrónicosparalavida 
delhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Artefactos 
tecnológicos. >Aplicaciones de 
algunos operadores 
electrónicos. INFORMÁTICA 
BÁSICA > Bases de datos 
relacional 3. >> Relaciones. 
>> Consultas. >> Informes. > 
Investigaciónsobre operadores 
tecnológicos electrónicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunos 
operadores tecnológicos 
eléctricos. PROYECTO 
DEAULA “Artefacto 
Tecnológico Electrónico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
electrónico >Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológicoeléctrico. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
textoe imágenes. 

Cuálesla 
importanciade 
lasaplicacione
sdelos 
artefactos 
tecnológicos 
electrónicospa
ralavida 
delhombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Artefactos 
tecnológicos. 
>Aplicaciones 
de algunos 
operadores 
electrónicos. 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Bases de 
datos 
relacional 3. 
>> Relaciones. 
>> Consultas. 
>> Informes. > 
Investigacións
obre 
operadores 
tecnológicos 
electrónicos. 

Cuálesla 
importanciade 
lasaplicacionesdelos 
artefactos 
tecnológicos 
electrónicosparalavid
a delhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos. 
>Aplicaciones de 
algunos operadores 
electrónicos. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Bases de 
datos relacional 3. >> 
Relaciones. >> 
Consultas. >> 
Informes. > 
Investigaciónsobre 
operadores 
tecnológicos 
electrónicos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrealgun
os operadores 
tecnológicos 
eléctricos. 
PROYECTO 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



matemáticosyanálisisgráfic
o. >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
textoe imágenes. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitalde 
página webcon 
texto,imágenes e 
hiperenlaces >Construcción 
deprototipode 
artefactoelectrónicoen 
material reciclable. 
>Disposiciónhaciala 
investigaciónsobre 
aplicacionesdeoperadores 
electrónicosenlaresoluciónd
e problemas 
>Usoadecuadoyauto-
reguladode 
lasTecnologíasde la 
Informaciónyla 
Comunicación(TIC)ensu 
proceso formativo 
>Posturareflexivasobreel 
uso deherramientas 
tecnológicas en 
laformaciónparaeltrabajo 
>Reconocelasaplicaciones 
dealgunosoperadores 
electrónicosparael 
mejoramientode lacalidad 
devida. >Comprende 
aplicacionesde 
operadoreselectrónicos. 
>Empleadeformaadecuada 
herramientasinformáticaspa
ra laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicacione
s 
deoperadoreselectrónicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 

lgunos 
operadores 
tecnológicos 
eléctricos. 
PROYECTO 
DEAULA 
“Artefacto 
Tecnológico 
Electrónico” 
>Archivodigitalco
nescrito 
sobreelanálisisde
lartefacto 
electrónico 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áficadel 
artefactotecnológi
coeléctrico. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico. 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, textoe 
imágenes. 
>Archivodigitalco
nbasede datos. 
>Archivodigitalde 
página webcon 
texto,imágenes e 
hiperenlaces 
>Construcción 
deprototipode 
artefactoelectróni
coen material 
reciclable. 
>Disposiciónhaci
ala 
investigaciónsobr
e 
aplicacionesdeop

material reciclable. 
>Disposiciónhaciala 
investigaciónsobre 
aplicacionesdeoperadores 
electrónicosenlaresoluciónde 
problemas >Usoadecuadoyauto-
reguladode lasTecnologíasde la 
Informaciónyla 
Comunicación(TIC)ensu proceso 
formativo >Posturareflexivasobreel 
uso deherramientas tecnológicas en 
laformaciónparaeltrabajo 
>Reconocelasaplicaciones 
dealgunosoperadores 
electrónicosparael mejoramientode 
lacalidad devida. >Comprende 
aplicacionesde 
operadoreselectrónicos. 
>Empleadeformaadecuada 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 
deoperadoreselectrónicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitalde 
página webcon 
texto,imágenes e hiperenlaces 
>Construcción deprototipode 
artefactoelectrónicoen material 
reciclable. >Disposiciónhaciala 
investigaciónsobre 
aplicacionesdeoperadores 
electrónicosenlaresoluciónde 
problemas 
>Usoadecuadoyauto-
reguladode lasTecnologíasde 
la Informaciónyla 
Comunicación(TIC)ensu 
proceso formativo 
>Posturareflexivasobreel uso 
deherramientas tecnológicas 
en laformaciónparaeltrabajo 
>Reconocelasaplicaciones 
dealgunosoperadores 
electrónicosparael 
mejoramientode lacalidad 
devida. >Comprende 
aplicacionesde 
operadoreselectrónicos. 
>Empleadeformaadecuada 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 
deoperadoreselectrónicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Construcción 
demapa 
conceptualsob
realgunos 
operadores 
tecnológicos 
eléctricos. 
PROYECTO 
DEAULA 
“Artefacto 
Tecnológico 
Electrónico” 
>Archivodigital
conescrito 
sobreelanálisis
delartefacto 
electrónico 
>Archivodigital
con 
representación
gráficadel 
artefactotecnol
ógicoeléctrico. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico. 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
textoe 
imágenes. 
>Archivodigital
conbasede 
datos. 
>Archivodigital
de página 
webcon 
texto,imágene
s e 
hiperenlaces 
>Construcción 
deprototipode 
artefactoelectr

DEAULA “Artefacto 
Tecnológico 
Electrónico” 
>Archivodigitalconesc
rito 
sobreelanálisisdelarte
facto electrónico 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
del 
artefactotecnológicoel
éctrico. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, textoe 
imágenes. 
>Archivodigitalconbas
ede datos. 
>Archivodigitalde 
página webcon 
texto,imágenes e 
hiperenlaces 
>Construcción 
deprototipode 
artefactoelectrónicoe
n material reciclable. 
>Disposiciónhaciala 
investigaciónsobre 
aplicacionesdeoperad
ores 
electrónicosenlaresol
uciónde problemas 
>Usoadecuadoyauto-
reguladode 
lasTecnologíasde la 
Informaciónyla 
Comunicación(TIC)en
su proceso formativo 
>Posturareflexivasobr
eel uso 
deherramientas 



en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

eradores 
electrónicosenlar
esoluciónde 
problemas 
>Usoadecuadoya
uto-reguladode 
lasTecnologíasde 
la Informaciónyla 
Comunicación(TI
C)ensu proceso 
formativo 
>Posturareflexiva
sobreel uso 
deherramientas 
tecnológicas en 
laformaciónparae
ltrabajo 
>Reconocelasapli
caciones 
dealgunosoperad
ores 
electrónicosparae
l mejoramientode 
lacalidad devida. 
>Comprende 
aplicacionesde 
operadoreselectr
ónicos. 
>Empleadeforma
adecuada 
herramientasinfor
máticaspara 
laedición, 
presentacióny 
publicaciónde 
ideas 
relacionadascona
plicaciones 
deoperadoresele
ctrónicos. 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest

ónicoen 
material 
reciclable. 
>Disposiciónh
aciala 
investigacións
obre 
aplicacionesde
operadores 
electrónicosenl
aresoluciónde 
problemas 
>Usoadecuad
oyauto-
reguladode 
lasTecnología
sde la 
Informaciónyla 
Comunicación(
TIC)ensu 
proceso 
formativo 
>Posturareflex
ivasobreel uso 
deherramienta
s tecnológicas 
en 
laformaciónpar
aeltrabajo 
>Reconocelas
aplicaciones 
dealgunosoper
adores 
electrónicospa
rael 
mejoramientod
e lacalidad 
devida. 
>Comprende 
aplicacionesde 
operadoresele
ctrónicos. 
>Empleadefor
maadecuada 
herramientasin

tecnológicas en 
laformaciónparaeltrab
ajo 
>Reconocelasaplicaci
ones 
dealgunosoperadores 
electrónicosparael 
mejoramientode 
lacalidad devida. 
>Comprende 
aplicacionesde 
operadoreselectrónic
os. 
>Empleadeformaadec
uada 
herramientasinformáti
caspara laedición, 
presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplic
aciones 
deoperadoreselectrón
icos. 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

formáticaspara 
laedición, 
presentacióny 
publicaciónde 
ideas 
relacionadasc
onaplicaciones 
deoperadores
electrónicos. 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 1     AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: DECIMO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

Cómo sepuedeutilizar la 
tecnologíayla 
investigaciónpara 
comprendersituacionesy 
resolverproblemas 
sociales? ALFABETIZACIÓ 
N TECNOLÓGICA El 
hombre y la tecnología. >La 
relación de la tecnología 
con otros campos. >>La 
tecnología y la 
investigación. 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Office IntegradoIII 
(Procesadordetexto, Hojade 
Cálculo,Presentadory 
Gestor BasedeDatos). 
>Elaboracióndeensayo 
sobre larelaciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayinvestigación. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación 
entreel hombre,la 
tecnología ylainvestigación. 
> Investigaciónescritasobre 
larelaciónentreelhombre, 
tecnologíaylainvestigación. 
PROYECTODE AULA: 
“Tecnologíay Medio 
Ambiente” 

Cómo 
sepuedeutilizar la 
tecnologíayla 
investigaciónpara 
comprendersitua
cionesy 
resolverproblema
s sociales? 
ALFABETIZACIÓ 
N 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la 
tecnología. >La 
relación de la 
tecnología con 
otros campos. 
>>La tecnología 
y la investigación. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA Office 
IntegradoIII 
(Procesadordetex
to, Hojade 
Cálculo,Presenta
dory Gestor 
BasedeDatos). 
>Elaboracióndee
nsayo sobre 
larelaciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayinvest

Cómo sepuedeutilizar la 
tecnologíayla investigaciónpara 
comprendersituacionesy 
resolverproblemas sociales? 
ALFABETIZACIÓ N TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología. >La 
relación de la tecnología con otros 
campos. >>La tecnología y la 
investigación. INFORMÁTICA 
BÁSICA Office IntegradoIII 
(Procesadordetexto, Hojade 
Cálculo,Presentadory Gestor 
BasedeDatos). 
>Elaboracióndeensayo sobre 
larelaciónentreel hombre,la 
tecnologíayinvestigación. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación entreel 
hombre,la tecnología 
ylainvestigación. > 
Investigaciónescritasobre 
larelaciónentreelhombre, 
tecnologíaylainvestigación. 
PROYECTODE AULA: “Tecnologíay 
Medio Ambiente” 
>Archivodigitalconescrito sobre 
larelaciónentreel hombre,la 
tecnologíayla investigación. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 

Cómo sepuedeutilizar la 
tecnologíayla 
investigaciónpara 
comprendersituacionesy 
resolverproblemas sociales? 
ALFABETIZACIÓ N 
TECNOLÓGICA El hombre y 
la tecnología. >La relación de 
la tecnología con otros 
campos. >>La tecnología y la 
investigación. INFORMÁTICA 
BÁSICA Office IntegradoIII 
(Procesadordetexto, Hojade 
Cálculo,Presentadory Gestor 
BasedeDatos). 
>Elaboracióndeensayo sobre 
larelaciónentreel hombre,la 
tecnologíayinvestigación. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación 
entreel hombre,la tecnología 
ylainvestigación. > 
Investigaciónescritasobre 
larelaciónentreelhombre, 
tecnologíaylainvestigación. 
PROYECTODE AULA: 
“Tecnologíay Medio Ambiente” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre larelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayla 
investigación. 

Cómo 
sepuedeutiliza
r la 
tecnologíayla 
investigaciónp
ara 
comprendersit
uacionesy 
resolverproble
mas sociales? 
ALFABETIZA
CIÓ N 
TECNOLÓGIC
A El hombre y 
la tecnología. 
>La relación 
de la 
tecnología con 
otros campos. 
>>La 
tecnología y la 
investigación. 
INFORMÁTIC
A BÁSICA 
Office 
IntegradoIII 
(Procesadorde
texto, Hojade 
Cálculo,Prese
ntadory Gestor 
BasedeDatos). 

Cómo sepuedeutilizar 
la tecnologíayla 
investigaciónpara 
comprendersituacion
esy 
resolverproblemas 
sociales? 
ALFABETIZACIÓ N 
TECNOLÓGICA El 
hombre y la 
tecnología. >La 
relación de la 
tecnología con otros 
campos. >>La 
tecnología y la 
investigación. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA Office 
IntegradoIII 
(Procesadordetexto, 
Hojade 
Cálculo,Presentadory 
Gestor 
BasedeDatos). 
>Elaboracióndeensay
o sobre 
larelaciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayinvestigaci
ón. >Construcción 
demapa 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



>Archivodigitalconescrito 
sobre larelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayla 
investigación. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. >Valoración 
delaaplicación de 
latecnologíayla 
investigaciónenlaresolución 
deproblemaspresentesenel 
entornocercano 
>Usoadecuadode 
herramientasinformáticasy 
respetoporla informaciónde 
otros > 
Interésporelmanejode 
programasinformáticos 
empresarialesparael 
desarrollodeideas 
innovadoras. 
>Reconoceelpapeldela 
tecnologíaylainvestigación 
en laresoluciónde 
problemasdelasociedad 
>Comprendelarelaciónentre 
elhombre,latecnologíayla 
investigación 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticasyd
e comunicaciónpara 
investigar, 
editarypresentarinformación 
relacionadaconprocesos 
investigativos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 

igación. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrel
arelación entreel 
hombre,la 
tecnología 
ylainvestigación. 
> 
Investigaciónescr
itasobre 
larelaciónentreelh
ombre, 
tecnologíaylainve
stigación. 
PROYECTODE 
AULA: 
“Tecnologíay 
Medio Ambiente” 
>Archivodigitalco
nescrito sobre 
larelaciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayla 
investigación. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalco
nbasede datos. 
>Archivodigitalde
página 
webcontexto,imá
genese 
hiperenlaces. 
>Valoración 
delaaplicación de 
latecnologíayla 
investigaciónenla

presentacióndediapositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. >Valoración 
delaaplicación de latecnologíayla 
investigaciónenlaresolución 
deproblemaspresentesenel 
entornocercano >Usoadecuadode 
herramientasinformáticasy 
respetoporla informaciónde otros > 
Interésporelmanejode 
programasinformáticos 
empresarialesparael 
desarrollodeideas innovadoras. 
>Reconoceelpapeldela 
tecnologíaylainvestigación en 
laresoluciónde 
problemasdelasociedad 
>Comprendelarelaciónentre 
elhombre,latecnologíayla 
investigación 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticasyde 
comunicaciónpara investigar, 
editarypresentarinformación 
relacionadaconprocesos 
investigativos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. >Valoración 
delaaplicación de 
latecnologíayla 
investigaciónenlaresolución 
deproblemaspresentesenel 
entornocercano 
>Usoadecuadode 
herramientasinformáticasy 
respetoporla informaciónde 
otros > Interésporelmanejode 
programasinformáticos 
empresarialesparael 
desarrollodeideas 
innovadoras. 
>Reconoceelpapeldela 
tecnologíaylainvestigación en 
laresoluciónde 
problemasdelasociedad 
>Comprendelarelaciónentre 
elhombre,latecnologíayla 
investigación 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticasyde 
comunicaciónpara investigar, 
editarypresentarinformación 
relacionadaconprocesos 
investigativos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Elaboraciónd
eensayo sobre 
larelaciónentre
el hombre,la 
tecnologíayinv
estigación. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
relarelación 
entreel 
hombre,la 
tecnología 
ylainvestigació
n. > 
Investigacióne
scritasobre 
larelaciónentre
elhombre, 
tecnologíaylain
vestigación. 
PROYECTOD
E AULA: 
“Tecnologíay 
Medio 
Ambiente” 
>Archivodigital
conescrito 
sobre 
larelaciónentre
el hombre,la 
tecnologíayla 
investigación. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigital
conbasede 

conceptualsobrelarela
ción entreel 
hombre,la tecnología 
ylainvestigación. > 
Investigaciónescritas
obre 
larelaciónentreelhom
bre, 
tecnologíaylainvestig
ación. 
PROYECTODE 
AULA: “Tecnologíay 
Medio Ambiente” 
>Archivodigitalconesc
rito sobre 
larelaciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayla 
investigación. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbas
ede datos. 
>Archivodigitaldepági
na 
webcontexto,imágene
se hiperenlaces. 
>Valoración 
delaaplicación de 
latecnologíayla 
investigaciónenlareso
lución 
deproblemaspresente
senel entornocercano 
>Usoadecuadode 
herramientasinformáti
casy respetoporla 
informaciónde otros > 
Interésporelmanejode 



múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

resolución 
deproblemaspres
entesenel 
entornocercano 
>Usoadecuadode 
herramientasinfor
máticasy 
respetoporla 
informaciónde 
otros > 
Interésporelmane
jode 
programasinform
áticos 
empresarialespar
ael 
desarrollodeideas 
innovadoras. 
>Reconoceelpap
eldela 
tecnologíaylainve
stigación en 
laresoluciónde 
problemasdelaso
ciedad 
>Comprendelarel
aciónentre 
elhombre,latecnol
ogíayla 
investigación 
>Utilizaadecuada
mente 
herramientasinfor
máticasyde 
comunicaciónpar
a investigar, 
editarypresentari
nformación 
relacionadaconpr
ocesos 
investigativos 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 

datos. 
>Archivodigital
depágina 
webcontexto,i
mágenese 
hiperenlaces. 
>Valoración 
delaaplicación 
de 
latecnologíayla 
investigacióne
nlaresolución 
deproblemaspr
esentesenel 
entornocercan
o 
>Usoadecuad
ode 
herramientasin
formáticasy 
respetoporla 
informaciónde 
otros > 
Interésporelma
nejode 
programasinfo
rmáticos 
empresariales
parael 
desarrollodeid
eas 
innovadoras. 
>Reconoceelp
apeldela 
tecnologíaylain
vestigación en 
laresoluciónde 
problemasdela
sociedad 
>Comprendela
relaciónentre 
elhombre,latec
nologíayla 
investigación 
>Utilizaadecua

programasinformático
s 
empresarialesparael 
desarrollodeideas 
innovadoras. 
>Reconoceelpapeldel
a 
tecnologíaylainvestig
ación en 
laresoluciónde 
problemasdelasocied
ad 
>Comprendelarelació
nentre 
elhombre,latecnologí
ayla investigación 
>Utilizaadecuadamen
te 
herramientasinformáti
casyde 
comunicaciónpara 
investigar, 
editarypresentarinfor
mación 
relacionadaconproces
os investigativos 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

damente 
herramientasin
formáticasyde 
comunicaciónp
ara investigar, 
editarypresent
arinformación 
relacionadaco
nprocesos 
investigativos 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 2     AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: DECIMO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

¿Cómoinfluyenlos procesos 
tecnológicos 
estructuralesenel 
mejoramientode la 
calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Procesos 
tecnológicos. > Definiciones 
generales. > Tipos de 
procesos tecnológicos: >> 
Estructurales 
(vivienda,vías, puentes, 
represas, acueducto y 
alcantarillado). 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Diseño web 2. >Lenguaje 
de marcado 4. 
>Dibujosobreelproceso 
tecnológicoysus 
componentesprincipales 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
estructurales >Construcción 
demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicosestructurales 
>Investigaciónsobre 
sistemas tecnológicos 
estructurales. 
PROYECTODE AULA: 
“Procesos Tecnológicos 

¿Cómoinfluyenlo
s procesos 
tecnológicos 
estructuralesenel 
mejoramientode 
la calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Procesos 
tecnológicos. > 
Definiciones 
generales. > 
Tipos de 
procesos 
tecnológicos: >> 
Estructurales 
(vivienda,vías, 
puentes, 
represas, 
acueducto y 
alcantarillado). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Diseño 
web 2. >Lenguaje 
de marcado 4. 
>Dibujosobreelpr
oceso 
tecnológicoysus 
componentesprin
cipales 

¿Cómoinfluyenlos procesos 
tecnológicos estructuralesenel 
mejoramientode la calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
Procesos tecnológicos. > 
Definiciones generales. > Tipos de 
procesos tecnológicos: >> 
Estructurales (vivienda,vías, 
puentes, represas, acueducto y 
alcantarillado). INFORMÁTICA 
BÁSICA > Diseño web 2. >Lenguaje 
de marcado 4. 
>Dibujosobreelproceso 
tecnológicoysus 
componentesprincipales 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
estructurales >Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicosestructurales 
>Investigaciónsobre sistemas 
tecnológicos estructurales. 
PROYECTODE AULA: “Procesos 
Tecnológicos Estructurales” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 

¿Cómoinfluyenlos procesos 
tecnológicos estructuralesenel 
mejoramientode la 
calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Procesos 
tecnológicos. > Definiciones 
generales. > Tipos de 
procesos tecnológicos: >> 
Estructurales (vivienda,vías, 
puentes, represas, acueducto 
y alcantarillado). 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Diseño web 2. >Lenguaje de 
marcado 4. 
>Dibujosobreelproceso 
tecnológicoysus 
componentesprincipales 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
estructurales >Construcción 
demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicosestructurales 
>Investigaciónsobre sistemas 
tecnológicos estructurales. 
PROYECTODE AULA: 
“Procesos Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos. 

¿Cómoinfluye
nlos procesos 
tecnológicos 
estructuralese
nel 
mejoramientod
e la 
calidaddevida? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Procesos 
tecnológicos. 
> Definiciones 
generales. > 
Tipos de 
procesos 
tecnológicos: 
>> 
Estructurales 
(vivienda,vías, 
puentes, 
represas, 
acueducto y 
alcantarillado). 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Diseño web 2. 
>Lenguaje de 
marcado 4. 
>Dibujosobree

¿Cómoinfluyenlos 
procesos 
tecnológicos 
estructuralesenel 
mejoramientode la 
calidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Procesos 
tecnológicos. > 
Definiciones 
generales. > Tipos de 
procesos 
tecnológicos: >> 
Estructurales 
(vivienda,vías, 
puentes, represas, 
acueducto y 
alcantarillado). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Diseño 
web 2. >Lenguaje de 
marcado 4. 
>Dibujosobreelproces
o tecnológicoysus 
componentesprincipal
es 
>Elaboracióndeensay
o sobreprocesos 
tecnológicos 
estructurales 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



Estructurales” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos 
tecnológicos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Archivodigitalcon 
publicación(afiche)contexto. 
>Posturareflexivafrenteal 
impactode losprocesos 
tecnológicosestructuralesen 
lacalidaddevida 
>Tratamientoéticodela 
informaciónatravésde 
herramientasde 
informacióny comunicación 
> Interésporasimilaciónde 
contenidosentecnologíapar
a lageneracióndeideas 
>Reconocelosprocesos 
tecnológicosestructuralesy 
su impactoenlacalidadde 
vida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicosestructurales 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspa
ra investigarypresentar 
informaciónrelacionadacon 
losprocesos tecnológicos 
estructurales 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 

>Elaboracióndee
nsayo 
sobreprocesos 
tecnológicos 
estructurales 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrep
rocesos 
tecnológicosestru
cturales 
>Investigaciónso
bre sistemas 
tecnológicos 
estructurales. 
PROYECTODE 
AULA: “Procesos 
Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigitalco
nescrito 
sobreprocesos 
tecnológicos. 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áfica. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalco
nbasede datos 
>Archivodigitalde
página 
webcontexto,imá
genese 
hiperenlaces. 
>Archivodigitalco
n 

presentacióndediapositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede datos 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. >Archivodigitalcon 
publicación(afiche)contexto. 
>Posturareflexivafrenteal impactode 
losprocesos 
tecnológicosestructuralesen 
lacalidaddevida 
>Tratamientoéticodela 
informaciónatravésde 
herramientasde informacióny 
comunicación > 
Interésporasimilaciónde 
contenidosentecnologíapara 
lageneracióndeideas 
>Reconocelosprocesos 
tecnológicosestructuralesy su 
impactoenlacalidadde vida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicosestructurales 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
investigarypresentar 
informaciónrelacionadacon 
losprocesos tecnológicos 
estructurales 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos >Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Archivodigitalcon 
publicación(afiche)contexto. 
>Posturareflexivafrenteal 
impactode losprocesos 
tecnológicosestructuralesen 
lacalidaddevida 
>Tratamientoéticodela 
informaciónatravésde 
herramientasde informacióny 
comunicación > 
Interésporasimilaciónde 
contenidosentecnologíapara 
lageneracióndeideas 
>Reconocelosprocesos 
tecnológicosestructuralesy su 
impactoenlacalidadde vida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicosestructurales 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
investigarypresentar 
informaciónrelacionadacon 
losprocesos tecnológicos 
estructurales 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

lproceso 
tecnológicoysu
s 
componentesp
rincipales 
>Elaboraciónd
eensayo 
sobreprocesos 
tecnológicos 
estructurales 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
reprocesos 
tecnológicoses
tructurales 
>Investigación
sobre 
sistemas 
tecnológicos 
estructurales. 
PROYECTOD
E AULA: 
“Procesos 
Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigital
conescrito 
sobreprocesos 
tecnológicos. 
>Archivodigital
con 
representación
gráfica. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigital

>Construcción 
demapa 
conceptualsobreproc
esos 
tecnológicosestructur
ales 
>Investigaciónsobre 
sistemas tecnológicos 
estructurales. 
PROYECTODE 
AULA: “Procesos 
Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigitalconesc
rito sobreprocesos 
tecnológicos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbas
ede datos 
>Archivodigitaldepági
na 
webcontexto,imágene
se hiperenlaces. 
>Archivodigitalcon 
publicación(afiche)co
ntexto. 
>Posturareflexivafrent
eal impactode 
losprocesos 
tecnológicosestructur
alesen 
lacalidaddevida 
>Tratamientoéticodel
a 
informaciónatravésde 



en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

publicación(afich
e)contexto. 
>Posturareflexiva
frenteal 
impactode 
losprocesos 
tecnológicosestru
cturalesen 
lacalidaddevida 
>Tratamientoétic
odela 
informaciónatrav
ésde 
herramientasde 
informacióny 
comunicación > 
Interésporasimila
ciónde 
contenidosentecn
ologíapara 
lageneracióndeid
eas 
>Reconocelospro
cesos 
tecnológicosestru
cturalesy su 
impactoenlacalid
adde vida 
>Comprendelosp
rocesos 
tecnológicosestru
cturales 
>Empleaadecuad
amente 
herramientasinfor
máticaspara 
investigarypresen
tar 
informaciónrelaci
onadacon 
losprocesos 
tecnológicos 
estructurales 
>Reconocelaimp
ortanciade 

conbasede 
datos 
>Archivodigital
depágina 
webcontexto,i
mágenese 
hiperenlaces. 
>Archivodigital
con 
publicación(afi
che)contexto. 
>Posturareflex
ivafrenteal 
impactode 
losprocesos 
tecnológicoses
tructuralesen 
lacalidaddevid
a 
>Tratamientoé
ticodela 
informaciónatr
avésde 
herramientasd
e informacióny 
comunicación 
> 
Interésporasim
ilaciónde 
contenidosent
ecnologíapara 
lageneraciónd
eideas 
>Reconocelos
procesos 
tecnológicoses
tructuralesy su 
impactoenlacal
idadde vida 
>Comprendelo
sprocesos 
tecnológicoses
tructurales 
>Empleaadec
uadamente 

herramientasde 
informacióny 
comunicación > 
Interésporasimilación
de 
contenidosentecnolog
íapara 
lageneracióndeideas 
>Reconocelosproces
os 
tecnológicosestructur
alesy su 
impactoenlacalidadde 
vida 
>Comprendelosproce
sos 
tecnológicosestructur
ales 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
caspara 
investigarypresentar 
informaciónrelacionad
acon losprocesos 
tecnológicos 
estructurales 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

herramientasin
formáticaspara 
investigarypre
sentar 
informaciónrel
acionadacon 
losprocesos 
tecnológicos 
estructurales 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 3     AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: DECIMO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

¿ Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

¿Cómoimpactanlos 
procesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos 
nuestracalidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Procesos 
Tecnológicos: > Mecánicos 
(transporte: vehicular, 
marítimo, aéreo, férreo). > 
Eléctricos (Distribuciónde 
energía eléctrica: agua, 
viento, solar, 
termoeléctricas, bioenergía 
y termonuclear). 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Office Integrado IV. 
(Procesadordetexto, Hoja 
de Cálculo,Presentadory 
Gestor BasedeDatos). 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicosmecánicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoseléctricos > 
Investigaciónsobre 
procesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 

¿Cómoimpactanl
os procesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctr
icos 
nuestracalidadde
vida? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Procesos 
Tecnológicos: > 
Mecánicos 
(transporte: 
vehicular, 
marítimo, aéreo, 
férreo). > 
Eléctricos 
(Distribuciónde 
energía eléctrica: 
agua, viento, 
solar, 
termoeléctricas, 
bioenergía y 
termonuclear). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA Office 
Integrado IV. 
(Procesadordetex
to, Hoja de 
Cálculo,Presenta

¿Cómoimpactanlos procesos 
tecnológicos mecánicosyeléctricos 
nuestracalidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
Procesos Tecnológicos: > 
Mecánicos (transporte: vehicular, 
marítimo, aéreo, férreo). > Eléctricos 
(Distribuciónde energía eléctrica: 
agua, viento, solar, termoeléctricas, 
bioenergía y termonuclear). 
INFORMÁTICA BÁSICA Office 
Integrado IV. (Procesadordetexto, 
Hoja de Cálculo,Presentadory 
Gestor BasedeDatos). 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos >Construcción 
demapa conceptualsobreprocesos 
tecnológicosmecánicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoseléctricos > 
Investigaciónsobre procesos 
tecnológicos mecánicosyeléctricos. 
PROYECTODE AULA: “Procesos 
Tecnológicos MecánicosyEléctricos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 

¿Cómoimpactanlos procesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctricos 
nuestracalidaddevida? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Procesos 
Tecnológicos: > Mecánicos 
(transporte: vehicular, 
marítimo, aéreo, férreo). > 
Eléctricos (Distribuciónde 
energía eléctrica: agua, viento, 
solar, termoeléctricas, 
bioenergía y termonuclear). 
INFORMÁTICA BÁSICA Office 
Integrado IV. 
(Procesadordetexto, Hoja de 
Cálculo,Presentadory Gestor 
BasedeDatos). 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicosmecánicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoseléctricos > 
Investigaciónsobre procesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
PROYECTODE AULA: 

¿Cómoimpact
anlos 
procesos 
tecnológicos 
mecánicosyelé
ctricos 
nuestracalidad
devida? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Procesos 
Tecnológicos: 
> Mecánicos 
(transporte: 
vehicular, 
marítimo, 
aéreo, férreo). 
> Eléctricos 
(Distribuciónde 
energía 
eléctrica: 
agua, viento, 
solar, 
termoeléctrica
s, bioenergía y 
termonuclear). 
INFORMÁTIC
A BÁSICA 
Office 
Integrado IV. 

¿Cómoimpactanlos 
procesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctricos 
nuestracalidaddevida
? ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Procesos 
Tecnológicos: > 
Mecánicos 
(transporte: vehicular, 
marítimo, aéreo, 
férreo). > Eléctricos 
(Distribuciónde 
energía eléctrica: 
agua, viento, solar, 
termoeléctricas, 
bioenergía y 
termonuclear). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA Office 
Integrado IV. 
(Procesadordetexto, 
Hoja de 
Cálculo,Presentadory 
Gestor 
BasedeDatos). 
>Elaboracióndeensay
o sobreprocesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctricos 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



PROYECTODE AULA: 
“Procesos Tecnológicos 
MecánicosyEléctricos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconunabase 
dedatos. >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto, imágenese 
hiperenlaces > 
Interésmanifiestopor 
conocerelimpactosocial de 
lossistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Actitud críticafrentealuso 
deherramientas 
informáticas en 
laconstruccióny 
comunicacióndeideas. 
>empoderamientodelos 
recursos tecnológicosparala 
generaciónde ideasde 
negocio 
>Reconocelosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysu impactoenla 
calidaddevida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasdemanejode 
informaciónycomunicación 
para lapresentacióny 
comunicacióndeideas 
relacionadasconlosproceso
s tecnológicosmecánicosy 
eléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 

dory Gestor 
BasedeDatos). 
>Elaboracióndee
nsayo 
sobreprocesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctr
icos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrep
rocesos 
tecnológicosmec
ánicos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrep
rocesos 
tecnológicoseléct
ricos > 
Investigaciónsobr
e procesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctr
icos. 
PROYECTODE 
AULA: “Procesos 
Tecnológicos 
MecánicosyEléctr
icos” 
>Archivodigitalco
nescrito 
sobreprocesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctr
icos. 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áfica. 
>Archivodigitalco
nunabase 
dedatos. 
>Archivodigitalco
n 

>Archivodigitalconunabase dedatos. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto, imágenese 
hiperenlaces > Interésmanifiestopor 
conocerelimpactosocial de 
lossistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos. >Actitud 
críticafrentealuso deherramientas 
informáticas en laconstruccióny 
comunicacióndeideas. 
>empoderamientodelos recursos 
tecnológicosparala generaciónde 
ideasde negocio 
>Reconocelosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysu impactoenla 
calidaddevida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicosmecánicosy eléctricos 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasdemanejode 
informaciónycomunicación para 
lapresentacióny 
comunicacióndeideas 
relacionadasconlosprocesos 
tecnológicosmecánicosy eléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

“Procesos Tecnológicos 
MecánicosyEléctricos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconunabase 
dedatos. >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto, imágenese 
hiperenlaces > 
Interésmanifiestopor 
conocerelimpactosocial de 
lossistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos. >Actitud 
críticafrentealuso 
deherramientas informáticas 
en laconstruccióny 
comunicacióndeideas. 
>empoderamientodelos 
recursos tecnológicosparala 
generaciónde ideasde negocio 
>Reconocelosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysu impactoenla 
calidaddevida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasdemanejode 
informaciónycomunicación 
para lapresentacióny 
comunicacióndeideas 
relacionadasconlosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 

(Procesadorde
texto, Hoja de 
Cálculo,Prese
ntadory Gestor 
BasedeDatos). 
>Elaboraciónd
eensayo 
sobreprocesos 
tecnológicos 
mecánicosyelé
ctricos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
reprocesos 
tecnológicosm
ecánicos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
reprocesos 
tecnológicosel
éctricos > 
Investigacións
obre procesos 
tecnológicos 
mecánicosyelé
ctricos. 
PROYECTOD
E AULA: 
“Procesos 
Tecnológicos 
MecánicosyEl
éctricos” 
>Archivodigital
conescrito 
sobreprocesos 
tecnológicos 
mecánicosyelé
ctricos. 
>Archivodigital
con 
representación
gráfica. 
>Archivodigital

>Construcción 
demapa 
conceptualsobreproc
esos 
tecnológicosmecánic
os >Construcción 
demapa 
conceptualsobreproc
esos 
tecnológicoseléctricos 
> Investigaciónsobre 
procesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
PROYECTODE 
AULA: “Procesos 
Tecnológicos 
MecánicosyEléctricos
” 
>Archivodigitalconesc
rito sobreprocesos 
tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
. 
>Archivodigitalconuna
base dedatos. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitaldepági
na webcontexto, 
imágenese 
hiperenlaces > 
Interésmanifiestopor 
conocerelimpactosoci
al de 
lossistemastecnológic
os 
mecánicosyeléctricos. 
>Actitud 
críticafrentealuso 
deherramientas 



sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalde
página 
webcontexto, 
imágenese 
hiperenlaces > 
Interésmanifiesto
por 
conocerelimpacto
social de 
lossistemastecnol
ógicos 
mecánicosyeléctr
icos. >Actitud 
críticafrentealuso 
deherramientas 
informáticas en 
laconstruccióny 
comunicacióndei
deas. 
>empoderamient
odelos recursos 
tecnológicosparal
a generaciónde 
ideasde negocio 
>Reconocelospro
cesos 
tecnológicosmec
ánicosy 
eléctricosysu 
impactoenla 
calidaddevida 
>Comprendelosp
rocesos 
tecnológicosmec
ánicosy eléctricos 
>Utilizaadecuada
mente 
herramientasdem
anejode 
informaciónycom
unicación para 
lapresentacióny 

mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

conunabase 
dedatos. 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigital
depágina 
webcontexto, 
imágenese 
hiperenlaces > 
Interésmanifie
stopor 
conocerelimpa
ctosocial de 
lossistemastec
nológicos 
mecánicosyelé
ctricos. 
>Actitud 
críticafrentealu
so 
deherramienta
s informáticas 
en 
laconstrucción
y 
comunicaciónd
eideas. 
>empoderami
entodelos 
recursos 
tecnológicospa
rala 
generaciónde 
ideasde 
negocio 
>Reconocelos
procesos 
tecnológicosm
ecánicosy 
eléctricosysu 
impactoenla 

informáticas en 
laconstruccióny 
comunicacióndeideas
. 
>empoderamientodel
os recursos 
tecnológicosparala 
generaciónde 
ideasde negocio 
>Reconocelosproces
os 
tecnológicosmecánic
osy eléctricosysu 
impactoenla 
calidaddevida 
>Comprendelosproce
sos 
tecnológicosmecánic
osy eléctricos 
>Utilizaadecuadamen
te 
herramientasdemanej
ode 
informaciónycomunic
ación para 
lapresentacióny 
comunicacióndeideas 
relacionadasconlospr
ocesos 
tecnológicosmecánic
osy eléctricos 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



comunicacióndei
deas 
relacionadasconl
osprocesos 
tecnológicosmec
ánicosy eléctricos 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

calidaddevida 
>Comprendelo
sprocesos 
tecnológicosm
ecánicosy 
eléctricos 
>Utilizaadecua
damente 
herramientasd
emanejode 
informaciónyc
omunicación 
para 
lapresentación
y 
comunicaciónd
eideas 
relacionadasc
onlosprocesos 
tecnológicosm
ecánicosy 
eléctricos 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 4    AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: DECIMO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados 
lacalidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
ProcesosTecnológicos: > 
Electrónicos 
(telecomunicaciones) 
>Controlados 
(MetroMedellín, producción 
de alimentos e industrial, 
domótica, servicio de taxis 
y domicilios). 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Office Integrado V. 
(Procesador de texto, Hoja 
de Cálculo,Presentador y 
Gestor Base de Datos). 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoselectrónicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoscontrolados > 
Investigaciónsobre 
procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
PROYECTODE AULA: 

procesos 
tecnológicos 
electrónicosycont
rolados 
lacalidaddevidad
el hombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
ProcesosTecnoló
gicos: > 
Electrónicos 
(telecomunicacio
nes) 
>Controlados 
(MetroMedellín, 
producción de 
alimentos e 
industrial, 
domótica, 
servicio de taxis y 
domicilios). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA Office 
Integrado V. 
(Procesador de 
texto, Hoja de 
Cálculo,Presenta
dor y Gestor 
Base de Datos). 
>Elaboracióndee

procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados 
lacalidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
ProcesosTecnológicos: > 
Electrónicos (telecomunicaciones) 
>Controlados (MetroMedellín, 
producción de alimentos e industrial, 
domótica, servicio de taxis y 
domicilios). INFORMÁTICA BÁSICA 
Office Integrado V. (Procesador de 
texto, Hoja de Cálculo,Presentador y 
Gestor Base de Datos). 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoselectrónicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoscontrolados > 
Investigaciónsobre procesos 
tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
PROYECTODE AULA: 
“ProcesosTecnológicos 
ElectrónicosyControlados” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 

procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados 
lacalidaddevidadel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
ProcesosTecnológicos: > 
Electrónicos 
(telecomunicaciones) 
>Controlados (MetroMedellín, 
producción de alimentos e 
industrial, domótica, servicio 
de taxis y domicilios). 
INFORMÁTICA BÁSICA Office 
Integrado V. (Procesador de 
texto, Hoja de 
Cálculo,Presentador y Gestor 
Base de Datos). 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoselectrónicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoscontrolados > 
Investigaciónsobre procesos 
tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
PROYECTODE AULA: 
“ProcesosTecnológicos 

procesos 
tecnológicos 
electrónicosyc
ontrolados 
lacalidaddevid
adel hombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A 
ProcesosTecn
ológicos: > 
Electrónicos 
(telecomunica
ciones) 
>Controlados 
(MetroMedellín
, producción 
de alimentos e 
industrial, 
domótica, 
servicio de 
taxis y 
domicilios). 
INFORMÁTIC
A BÁSICA 
Office 
Integrado V. 
(Procesador 
de texto, Hoja 
de 

procesos 
tecnológicos 
electrónicosycontrola
dos 
lacalidaddevidadel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
ProcesosTecnológico
s: > Electrónicos 
(telecomunicaciones) 
>Controlados 
(MetroMedellín, 
producción de 
alimentos e industrial, 
domótica, servicio de 
taxis y domicilios). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA Office 
Integrado V. 
(Procesador de texto, 
Hoja de 
Cálculo,Presentador 
y Gestor Base de 
Datos). 
>Elaboracióndeensay
o sobreprocesos 
tecnológicos 
electrónicosycontrola
dos >Construcción 
demapa 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
  



“ProcesosTecnológicos 
ElectrónicosyControlados” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. >Valoración 
delosprocesos 
electrónicosycontroladospar
a 
elmejoramientodelacalidad 
devida. 
>Reconocimientodela 
importanciadelastecnología
s de lainformacióny 
comunicaciónpara lavida 
personalysocial. 
>Reconocimientodelpapel 
de la 
tecnologíaysusmúltiples 
manifestacionesenel 
desarrollodeoportunidades 
laborales 
>Reconocelosprocesos 
electrónicosycontroladosy 
su impactoenlacalidadde 
vida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicoselectrónicosy 
controlados 
>Empleaadecuadamentelas 
tecnologíasdelainformación
y lacomunicaciónpara 
investigar, editarycomunicar 
ideasrelacionadascon los 
procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 

nsayo 
sobreprocesos 
tecnológicos 
electrónicosycont
rolados 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrep
rocesos 
tecnológicoselect
rónicos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrep
rocesos 
tecnológicoscontr
olados > 
Investigaciónsobr
e procesos 
tecnológicos 
electrónicosycont
rolados. 
PROYECTODE 
AULA: 
“ProcesosTecnol
ógicos 
ElectrónicosyCon
trolados” 
>Archivodigitalco
nescrito 
sobreprocesos 
tecnológicos 
electrónicosycont
rolados. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalco
nbasede datos. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. >Valoración 
delosprocesos 
electrónicosycontroladospara 
elmejoramientodelacalidad devida. 
>Reconocimientodela 
importanciadelastecnologías de 
lainformacióny comunicaciónpara 
lavida personalysocial. 
>Reconocimientodelpapel de la 
tecnologíaysusmúltiples 
manifestacionesenel 
desarrollodeoportunidades laborales 
>Reconocelosprocesos 
electrónicosycontroladosy su 
impactoenlacalidadde vida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicoselectrónicosy 
controlados 
>Empleaadecuadamentelas 
tecnologíasdelainformacióny 
lacomunicaciónpara investigar, 
editarycomunicar 
ideasrelacionadascon los procesos 
tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

ElectrónicosyControlados” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. >Valoración 
delosprocesos 
electrónicosycontroladospara 
elmejoramientodelacalidad 
devida. >Reconocimientodela 
importanciadelastecnologías 
de lainformacióny 
comunicaciónpara lavida 
personalysocial. 
>Reconocimientodelpapel de 
la tecnologíaysusmúltiples 
manifestacionesenel 
desarrollodeoportunidades 
laborales 
>Reconocelosprocesos 
electrónicosycontroladosy su 
impactoenlacalidadde vida 
>Comprendelosprocesos 
tecnológicoselectrónicosy 
controlados 
>Empleaadecuadamentelas 
tecnologíasdelainformacióny 
lacomunicaciónpara investigar, 
editarycomunicar 
ideasrelacionadascon los 
procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 

Cálculo,Prese
ntador y 
Gestor Base 
de Datos). 
>Elaboraciónd
eensayo 
sobreprocesos 
tecnológicos 
electrónicosyc
ontrolados 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
reprocesos 
tecnológicosel
ectrónicos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
reprocesos 
tecnológicosco
ntrolados > 
Investigacións
obre procesos 
tecnológicos 
electrónicosyc
ontrolados. 
PROYECTOD
E AULA: 
“ProcesosTec
nológicos 
ElectrónicosyC
ontrolados” 
>Archivodigital
conescrito 
sobreprocesos 
tecnológicos 
electrónicosyc
ontrolados. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico 
>Archivodigital
con 

conceptualsobreproc
esos 
tecnológicoselectróni
cos >Construcción 
demapa 
conceptualsobreproc
esos 
tecnológicoscontrolad
os > 
Investigaciónsobre 
procesos 
tecnológicos 
electrónicosycontrola
dos. PROYECTODE 
AULA: 
“ProcesosTecnológic
os 
ElectrónicosyControla
dos” 
>Archivodigitalconesc
rito sobreprocesos 
tecnológicos 
electrónicosycontrola
dos. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbas
ede datos. 
>Archivodigitaldepági
na 
webcontexto,imágene
se hiperenlaces. 
>Valoración 
delosprocesos 
electrónicosycontrola
dospara 
elmejoramientodelaca
lidad devida. 
>Reconocimientodela 



>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

>Archivodigitalde
página 
webcontexto,imá
genese 
hiperenlaces. 
>Valoración 
delosprocesos 
electrónicosycont
roladospara 
elmejoramientod
elacalidad 
devida. 
>Reconocimiento
dela 
importanciadelast
ecnologías de 
lainformacióny 
comunicaciónpar
a lavida 
personalysocial. 
>Reconocimiento
delpapel de la 
tecnologíaysusm
últiples 
manifestacionese
nel 
desarrollodeoport
unidades 
laborales 
>Reconocelospro
cesos 
electrónicosycont
roladosy su 
impactoenlacalid
adde vida 
>Comprendelosp
rocesos 
tecnológicoselect
rónicosy 
controlados 
>Empleaadecuad
amentelas 
tecnologíasdelain
formacióny 
lacomunicaciónp

vidaenloindividualylo colectivo  presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigital
conbasede 
datos. 
>Archivodigital
depágina 
webcontexto,i
mágenese 
hiperenlaces. 
>Valoración 
delosprocesos 
electrónicosyc
ontroladospara 
elmejoramient
odelacalidad 
devida. 
>Reconocimie
ntodela 
importanciadel
astecnologías 
de 
lainformacióny 
comunicaciónp
ara lavida 
personalysocia
l. 
>Reconocimie
ntodelpapel de 
la 
tecnologíaysus
múltiples 
manifestacion
esenel 
desarrollodeop
ortunidades 
laborales 
>Reconocelos
procesos 
electrónicosyc
ontroladosy su 
impactoenlacal
idadde vida 

importanciadelastecn
ologías de 
lainformacióny 
comunicaciónpara 
lavida 
personalysocial. 
>Reconocimientodelp
apel de la 
tecnologíaysusmúltipl
es 
manifestacionesenel 
desarrollodeoportunid
ades laborales 
>Reconocelosproces
os 
electrónicosycontrola
dosy su 
impactoenlacalidadde 
vida 
>Comprendelosproce
sos 
tecnológicoselectróni
cosy controlados 
>Empleaadecuadame
ntelas 
tecnologíasdelainform
acióny 
lacomunicaciónpara 
investigar, 
editarycomunicar 
ideasrelacionadascon 
los procesos 
tecnológicos 
electrónicosycontrola
dos. 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 



ara investigar, 
editarycomunicar 
ideasrelacionada
scon los 
procesos 
tecnológicos 
electrónicosycont
rolados. 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

>Comprendelo
sprocesos 
tecnológicosel
ectrónicosy 
controlados 
>Empleaadec
uadamentelas 
tecnologíasdel
ainformacióny 
lacomunicació
npara 
investigar, 
editarycomuni
car 
ideasrelaciona
dascon los 
procesos 
tecnológicos 
electrónicosyc
ontrolados. 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  

vidaenloindividualylo 
colectivo  
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PERIODO: 1    AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: UNDECIMO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

tecnologíael entorno 
ambientaldelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA El hombre 
y la tecnología. > La 
relación de la tecnología 
con otros campos. >> La 
tecnología y el medio 
ambiente. INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de cálculo 5 
>> Funciones (suma, min, 
max, promedio, funciones 
lógicas, Funciones lógicas 
anidadas). >> Gráficos. 
>Elaboracióndeensayo 
sobrelarelaciónentreel 
hombre,latecnologíay 
medio ambiente. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación 
entreel hombre,la 
tecnología 
yelmedioambiente. > 
Investigaciónescritasobre 
larelaciónentreelhombre,la 
tecnologíayelmedio 
ambiente. PROYECTODE 
AULA: 
“Hombre,TecnologíayMedio 
Ambiente” 
>Archivodigitalconescrito 

tecnologíael 
entorno 
ambientaldelhom
bre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la 
tecnología. > La 
relación de la 
tecnología con 
otros campos. >> 
La tecnología y el 
medio ambiente. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja 
de cálculo 5 >> 
Funciones 
(suma, min, max, 
promedio, 
funciones 
lógicas, 
Funciones 
lógicas 
anidadas). >> 
Gráficos. 
>Elaboracióndee
nsayo 
sobrelarelaciónen
treel 
hombre,latecnolo

tecnologíael entorno 
ambientaldelhombre? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología. > La 
relación de la tecnología con otros 
campos. >> La tecnología y el medio 
ambiente. INFORMÁTICA BÁSICA > 
Hoja de cálculo 5 >> Funciones 
(suma, min, max, promedio, 
funciones lógicas, Funciones lógicas 
anidadas). >> Gráficos. 
>Elaboracióndeensayo 
sobrelarelaciónentreel 
hombre,latecnologíay medio 
ambiente. >Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación entreel 
hombre,la tecnología 
yelmedioambiente. > 
Investigaciónescritasobre 
larelaciónentreelhombre,la 
tecnologíayelmedio ambiente. 
PROYECTODE AULA: 
“Hombre,TecnologíayMedio 
Ambiente” >Archivodigitalconescrito 
sobre larelaciónentreel hombre,la 
tecnologíayel medioambiente. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, texto, 
imágenes, etc. 

tecnologíael entorno 
ambientaldelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA El hombre y 
la tecnología. > La relación de 
la tecnología con otros 
campos. >> La tecnología y el 
medio ambiente. 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Hoja de cálculo 5 >> 
Funciones (suma, min, max, 
promedio, funciones lógicas, 
Funciones lógicas anidadas). 
>> Gráficos. 
>Elaboracióndeensayo 
sobrelarelaciónentreel 
hombre,latecnologíay medio 
ambiente. >Construcción 
demapa 
conceptualsobrelarelación 
entreel hombre,la tecnología 
yelmedioambiente. > 
Investigaciónescritasobre 
larelaciónentreelhombre,la 
tecnologíayelmedio ambiente. 
PROYECTODE AULA: 
“Hombre,TecnologíayMedio 
Ambiente” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre larelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayel 

tecnologíael 
entorno 
ambientaldelh
ombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A El hombre y 
la tecnología. 
> La relación 
de la 
tecnología con 
otros campos. 
>> La 
tecnología y el 
medio 
ambiente. 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Hoja de 
cálculo 5 >> 
Funciones 
(suma, min, 
max, 
promedio, 
funciones 
lógicas, 
Funciones 
lógicas 
anidadas). >> 
Gráficos. 

tecnologíael entorno 
ambientaldelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA El 
hombre y la 
tecnología. > La 
relación de la 
tecnología con otros 
campos. >> La 
tecnología y el medio 
ambiente. 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de 
cálculo 5 >> 
Funciones (suma, 
min, max, promedio, 
funciones lógicas, 
Funciones lógicas 
anidadas). >> 
Gráficos. 
>Elaboracióndeensay
o 
sobrelarelaciónentree
l 
hombre,latecnologíay 
medio ambiente. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrelarela
ción entreel 
hombre,la tecnología 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



sobre larelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayel 
medioambiente. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitalde 
página webcon 
texto,imágenes e 
hiperenlaces. 
>Construcción deblog. 
>Comprensióndelimpacto 
de latecnologíasobreel 
medioambientecuandose 
usaen laresoluciónde 
problemas. 
>Manejoseguroyéticodela 
informaciónatravésde las 
herramientasinformáticas. 
Desarrollode ideas. 
innovadorasqueinvolucranla 
utilizacióndelatecnología. 
>Reconoceelimpactodela 
tecnologíasobreelmedio 
ambientecuandoseutiliza 
pararesolverproblemasen 
lasociedad 
>Reconocelarelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayel 
medioambiente 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspa
ra 
elmanejoycomunicaciónde 
informaciónencuantoala 
relación tecnologíaymedio 
ambienteenlasociedad. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 

gíay medio 
ambiente. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrel
arelación entreel 
hombre,la 
tecnología 
yelmedioambient
e. > 
Investigaciónescr
itasobre 
larelaciónentreelh
ombre,la 
tecnologíayelmed
io ambiente. 
PROYECTODE 
AULA: 
“Hombre,Tecnolo
gíayMedio 
Ambiente” 
>Archivodigitalco
nescrito sobre 
larelaciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayel 
medioambiente. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalco
nbasede datos. 
>Archivodigitalde 
página webcon 
texto,imágenes e 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deblog. 
>Comprensióndel

>Archivodigitalconbasede datos. 
>Archivodigitalde página webcon 
texto,imágenes e hiperenlaces. 
>Construcción deblog. 
>Comprensióndelimpacto de 
latecnologíasobreel 
medioambientecuandose usaen 
laresoluciónde problemas. 
>Manejoseguroyéticodela 
informaciónatravésde las 
herramientasinformáticas. 
Desarrollode ideas. 
innovadorasqueinvolucranla 
utilizacióndelatecnología. 
>Reconoceelimpactodela 
tecnologíasobreelmedio 
ambientecuandoseutiliza 
pararesolverproblemasen lasociedad 
>Reconocelarelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayel 
medioambiente 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
elmanejoycomunicaciónde 
informaciónencuantoala relación 
tecnologíaymedio 
ambienteenlasociedad. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

medioambiente. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitalde 
página webcon 
texto,imágenes e 
hiperenlaces. >Construcción 
deblog. 
>Comprensióndelimpacto de 
latecnologíasobreel 
medioambientecuandose 
usaen laresoluciónde 
problemas. 
>Manejoseguroyéticodela 
informaciónatravésde las 
herramientasinformáticas. 
Desarrollode ideas. 
innovadorasqueinvolucranla 
utilizacióndelatecnología. 
>Reconoceelimpactodela 
tecnologíasobreelmedio 
ambientecuandoseutiliza 
pararesolverproblemasen 
lasociedad 
>Reconocelarelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayel 
medioambiente 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
elmanejoycomunicaciónde 
informaciónencuantoala 
relación tecnologíaymedio 
ambienteenlasociedad. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Elaboraciónd
eensayo 
sobrelarelació
nentreel 
hombre,latecn
ologíay medio 
ambiente. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
relarelación 
entreel 
hombre,la 
tecnología 
yelmedioambi
ente. > 
Investigacióne
scritasobre 
larelaciónentre
elhombre,la 
tecnologíayel
medio 
ambiente. 
PROYECTOD
E AULA: 
“Hombre,Tecn
ologíayMedio 
Ambiente” 
>Archivodigital
conescrito 
sobre 
larelaciónentre
el hombre,la 
tecnologíayel 
medioambient
e. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 

yelmedioambiente. > 
Investigaciónescritas
obre 
larelaciónentreelhom
bre,la 
tecnologíayelmedio 
ambiente. 
PROYECTODE 
AULA: 
“Hombre,Tecnologíay
Medio Ambiente” 
>Archivodigitalconesc
rito sobre 
larelaciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayel 
medioambiente. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbas
ede datos. 
>Archivodigitalde 
página webcon 
texto,imágenes e 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deblog. 
>Comprensióndelimp
acto de 
latecnologíasobreel 
medioambientecuand
ose usaen 
laresoluciónde 
problemas. 
>Manejoseguroyético
dela 
informaciónatravésde 
las 
herramientasinformáti



creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

impacto de 
latecnologíasobre
el 
medioambientecu
andose usaen 
laresoluciónde 
problemas. 
>Manejoseguroy
éticodela 
informaciónatrav
ésde las 
herramientasinfor
máticas. 
Desarrollode 
ideas. 
innovadorasquein
volucranla 
utilizacióndelatec
nología. 
>Reconoceelimp
actodela 
tecnologíasobreel
medio 
ambientecuandos
eutiliza 
pararesolverprobl
emasen 
lasociedad 
>Reconocelarela
ciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayel 
medioambiente 
>Utilizaadecuada
mente 
herramientasinfor
máticaspara 
elmanejoycomuni
caciónde 
informaciónencua
ntoala relación 
tecnologíaymedio 
ambienteenlasoci
edad. 
>Reconocelaimp

imágenes, etc. 
>Archivodigital
conbasede 
datos. 
>Archivodigital
de página 
webcon 
texto,imágene
s e 
hiperenlaces. 
>Construcción 
deblog. 
>Comprensión
delimpacto de 
latecnologíaso
breel 
medioambient
ecuandose 
usaen 
laresoluciónde 
problemas. 
>Manejosegur
oyéticodela 
informaciónatr
avésde las 
herramientasin
formáticas. 
Desarrollode 
ideas. 
innovadorasqu
einvolucranla 
utilizacióndelat
ecnología. 
>Reconoceeli
mpactodela 
tecnologíasobr
eelmedio 
ambientecuan
doseutiliza 
pararesolverpr
oblemasen 
lasociedad 
>Reconocelar
elaciónentreel 
hombre,la 

cas. Desarrollode 
ideas. 
innovadorasqueinvolu
cranla 
utilizacióndelatecnolo
gía. 
>Reconoceelimpacto
dela 
tecnologíasobreelme
dio 
ambientecuandoseutil
iza 
pararesolverproblema
sen lasociedad 
>Reconocelarelación
entreel hombre,la 
tecnologíayel 
medioambiente 
>Utilizaadecuadamen
te 
herramientasinformáti
caspara 
elmanejoycomunicaci
ónde 
informaciónencuanto
ala relación 
tecnologíaymedio 
ambienteenlasocieda
d. 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

tecnologíayel 
medioambient
e 
>Utilizaadecua
damente 
herramientasin
formáticaspara 
elmanejoycom
unicaciónde 
informaciónen
cuantoala 
relación 
tecnologíayme
dio 
ambienteenlas
ociedad. 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 2   AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: UNDECIMO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad   

Cómo haninfluenciado 
lossistemastecnológicos 
estructuralesel entorno 
socialdelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Sistemas 
tecnológicos. > Definiciones 
generales. > Relación 
Medio Ambiente - Ciencia -
Tecnología-Sociedad > 
Tipos de sistemas 
tecnológicos. > 
Estructurales 
(vivienda,vías, 
puentes,represas, 
acueductoy alcantarillado). 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Hoja de cálculo 6. >> 
Manejo de las hojas. >> 
Funciones (Buscar,sumar. 
Si, contar, contar. Si). >> 
Formato de celda. 
>Elaboracióndeensayo 
sobresistemastecnológicos 
estructurales >Construcción 
demapa 
conceptualsobrelarelación 
medioambiente–ciencia– 
tecnología-sociedad > 
Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 

Cómo 
haninfluenciado 
lossistemastecnol
ógicos 
estructuralesel 
entorno 
socialdelhombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
Sistemas 
tecnológicos. > 
Definiciones 
generales. > 
Relación Medio 
Ambiente - 
Ciencia -
Tecnología-
Sociedad > Tipos 
de sistemas 
tecnológicos. > 
Estructurales 
(vivienda,vías, 
puentes,represas
, acueductoy 
alcantarillado). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja 
de cálculo 6. >> 
Manejo de las 
hojas. >> 

Cómo haninfluenciado 
lossistemastecnológicos 
estructuralesel entorno 
socialdelhombre? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
Sistemas tecnológicos. > 
Definiciones generales. > Relación 
Medio Ambiente - Ciencia -
Tecnología-Sociedad > Tipos de 
sistemas tecnológicos. > 
Estructurales (vivienda,vías, 
puentes,represas, acueductoy 
alcantarillado). INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de cálculo 6. >> 
Manejo de las hojas. >> Funciones 
(Buscar,sumar. Si, contar, contar. 
Si). >> Formato de celda. 
>Elaboracióndeensayo 
sobresistemastecnológicos 
estructurales >Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación 
medioambiente–ciencia– tecnología-
sociedad > Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos estructurales. 
PROYECTODE AULA: “Sistemas 
Tecnológicos Estructurales” 
>Archivodigitalconescrito sobre 
lossistemas tecnológicos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconcálculos 

Cómo haninfluenciado 
lossistemastecnológicos 
estructuralesel entorno 
socialdelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Sistemas 
tecnológicos. > Definiciones 
generales. > Relación Medio 
Ambiente - Ciencia -
Tecnología-Sociedad > Tipos 
de sistemas tecnológicos. > 
Estructurales (vivienda,vías, 
puentes,represas, acueductoy 
alcantarillado). INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de cálculo 6. 
>> Manejo de las hojas. >> 
Funciones (Buscar,sumar. Si, 
contar, contar. Si). >> Formato 
de celda. 
>Elaboracióndeensayo 
sobresistemastecnológicos 
estructurales >Construcción 
demapa 
conceptualsobrelarelación 
medioambiente–ciencia– 
tecnología-sociedad > 
Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 
estructurales. PROYECTODE 
AULA: “Sistemas 
Tecnológicos Estructurales” 

Cómo 
haninfluenciad
o 
lossistemastec
nológicos 
estructuralesel 
entorno 
socialdelhomb
re? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A Sistemas 
tecnológicos. 
> Definiciones 
generales. > 
Relación 
Medio 
Ambiente - 
Ciencia -
Tecnología-
Sociedad > 
Tipos de 
sistemas 
tecnológicos. 
> 
Estructurales 
(vivienda,vías, 
puentes,repres
as, 
acueductoy 

Cómo 
haninfluenciado 
lossistemastecnológic
os estructuralesel 
entorno 
socialdelhombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Sistemas 
tecnológicos. > 
Definiciones 
generales. > Relación 
Medio Ambiente - 
Ciencia -Tecnología-
Sociedad > Tipos de 
sistemas 
tecnológicos. > 
Estructurales 
(vivienda,vías, 
puentes,represas, 
acueductoy 
alcantarillado). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Hoja de 
cálculo 6. >> Manejo 
de las hojas. >> 
Funciones 
(Buscar,sumar. Si, 
contar, contar. Si). >> 
Formato de celda. 
>Elaboracióndeensay

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



estructurales. 
PROYECTODE AULA: 
“Sistemas Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre lossistemas 
tecnológicos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Archivodigitalcon 
publicación(afiche)contexto, 
imágenes, etc. 
>Construcción dewiki. 
>Evaluacióndelas 
consecuenciassocialesque 
provocan lossistemas 
tecnológicosestructurales. 
>Utilizaciónadecuada de 
herramientas informáticas 
paraelmanejode la 
información. 
>Aplicacióndeconocimiento
s enciencia, tecnologíae 
innovaciónquepuedan 
convertirseenoportunidades 
denegocio 
>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdelos 
sistemastecnológicos 
estructuralesysu impacto en 
lasociedad. 
>Comprendelossistemas 
tecnológicosestructuralesys
u papelenlasociedad. 

Funciones 
(Buscar,sumar. 
Si, contar, contar. 
Si). >> Formato 
de celda. 
>Elaboracióndee
nsayo 
sobresistemastec
nológicos 
estructurales 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrel
arelación 
medioambiente–
ciencia– 
tecnología-
sociedad > 
Investigaciónsobr
e 
sistemastecnológ
icos 
estructurales. 
PROYECTODE 
AULA: “Sistemas 
Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigitalco
nescrito sobre 
lossistemas 
tecnológicos. 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áfica. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalco

matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. >Archivodigitalcon 
publicación(afiche)contexto, 
imágenes, etc. >Construcción 
dewiki. >Evaluacióndelas 
consecuenciassocialesque provocan 
lossistemas 
tecnológicosestructurales. 
>Utilizaciónadecuada de 
herramientas informáticas 
paraelmanejode la información. 
>Aplicacióndeconocimientos 
enciencia, tecnologíae 
innovaciónquepuedan 
convertirseenoportunidades 
denegocio >Reconocelarelación 
existenteentrelos componentesdelos 
sistemastecnológicos 
estructuralesysu impacto en 
lasociedad. >Comprendelossistemas 
tecnológicosestructuralesysu 
papelenlasociedad. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticasenla 
ediciónypresentaciónde 
informaciónrelacionadacon 
lossistemastecnológicos 
estructurales. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Archivodigitalconescrito 
sobre lossistemas 
tecnológicos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Archivodigitalcon 
publicación(afiche)contexto, 
imágenes, etc. >Construcción 
dewiki. >Evaluacióndelas 
consecuenciassocialesque 
provocan lossistemas 
tecnológicosestructurales. 
>Utilizaciónadecuada de 
herramientas informáticas 
paraelmanejode la 
información. 
>Aplicacióndeconocimientos 
enciencia, tecnologíae 
innovaciónquepuedan 
convertirseenoportunidades 
denegocio 
>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdelos 
sistemastecnológicos 
estructuralesysu impacto en 
lasociedad. 
>Comprendelossistemas 
tecnológicosestructuralesysu 
papelenlasociedad. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticasenla 
ediciónypresentaciónde 
informaciónrelacionadacon 
lossistemastecnológicos 
estructurales. 

alcantarillado). 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Hoja de 
cálculo 6. >> 
Manejo de las 
hojas. >> 
Funciones 
(Buscar,sumar
. Si, contar, 
contar. Si). >> 
Formato de 
celda. 
>Elaboraciónd
eensayo 
sobresistemas
tecnológicos 
estructurales 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
relarelación 
medioambient
e–ciencia– 
tecnología-
sociedad > 
Investigacións
obre 
sistemastecnol
ógicos 
estructurales. 
PROYECTOD
E AULA: 
“Sistemas 
Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigital
conescrito 
sobre 
lossistemas 
tecnológicos. 
>Archivodigital
con 
representación
gráfica. 

o 
sobresistemastecnoló
gicos estructurales 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobrelarela
ción medioambiente–
ciencia– tecnología-
sociedad > 
Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 
estructurales. 
PROYECTODE 
AULA: “Sistemas 
Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigitalconesc
rito sobre lossistemas 
tecnológicos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbas
ede datos. 
>Archivodigitaldepági
na 
webcontexto,imágene
se hiperenlaces. 
>Archivodigitalcon 
publicación(afiche)co
ntexto, imágenes, etc. 
>Construcción dewiki. 
>Evaluacióndelas 
consecuenciassociale
sque provocan 
lossistemas 
tecnológicosestructur



>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticasen
la ediciónypresentaciónde 
informaciónrelacionadacon 
lossistemastecnológicos 
estructurales. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

nbasede datos. 
>Archivodigitalde
página 
webcontexto,imá
genese 
hiperenlaces. 
>Archivodigitalco
n 
publicación(afich
e)contexto, 
imágenes, etc. 
>Construcción 
dewiki. 
>Evaluacióndelas 
consecuenciasso
cialesque 
provocan 
lossistemas 
tecnológicosestru
cturales. 
>Utilizaciónadecu
ada de 
herramientas 
informáticas 
paraelmanejode 
la información. 
>Aplicacióndecon
ocimientos 
enciencia, 
tecnologíae 
innovaciónquepu
edan 
convertirseenopo
rtunidades 
denegocio 
>Reconocelarela
ción 
existenteentrelos 
componentesdelo
s 
sistemastecnológ
icos 
estructuralesysu 
impacto en 
lasociedad. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigital
conbasede 
datos. 
>Archivodigital
depágina 
webcontexto,i
mágenese 
hiperenlaces. 
>Archivodigital
con 
publicación(afi
che)contexto, 
imágenes, etc. 
>Construcción 
dewiki. 
>Evaluaciónde
las 
consecuencias
socialesque 
provocan 
lossistemas 
tecnológicoses
tructurales. 
>Utilizaciónad
ecuada de 
herramientas 
informáticas 
paraelmanejod
e la 
información. 
>Aplicaciónde
conocimientos 
enciencia, 
tecnologíae 
innovaciónque

ales. 
>Utilizaciónadecuada 
de herramientas 
informáticas 
paraelmanejode la 
información. 
>Aplicacióndeconoci
mientos enciencia, 
tecnologíae 
innovaciónquepuedan 
convertirseenoportuni
dades denegocio 
>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdelos 
sistemastecnológicos 
estructuralesysu 
impacto en 
lasociedad. 
>Comprendelossiste
mas 
tecnológicosestructur
alesysu 
papelenlasociedad. 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
casenla 
ediciónypresentación
de 
informaciónrelacionad
acon 
lossistemastecnológic
os estructurales. 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 



>Comprendelossi
stemas 
tecnológicosestru
cturalesysu 
papelenlasocieda
d. 
>Empleaadecuad
amente 
herramientasinfor
máticasenla 
ediciónypresenta
ciónde 
informaciónrelaci
onadacon 
lossistemastecnol
ógicos 
estructurales. 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

puedan 
convertirseeno
portunidades 
denegocio 
>Reconocelar
elación 
existenteentrel
os 
componentesd
elos 
sistemastecnol
ógicos 
estructuralesy
su impacto en 
lasociedad. 
>Comprendelo
ssistemas 
tecnológicoses
tructuralesysu 
papelenlasocie
dad. 
>Empleaadec
uadamente 
herramientasin
formáticasenla 
ediciónyprese
ntaciónde 
informaciónrel
acionadacon 
lossistemastec
nológicos 
estructurales. 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 

colectivo  



vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 3    AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: UNDECIMO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

¿ Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad  

¿Cómo hanimpactadolos 
sistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricosel 
entornosocial del hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológicos: 
>Mecánicos(transporte: 
vehicular, marítimo, aéreo y 
férreo). > Eléctricos 
(Distribución de energía 
eléctrica: agua, viento, 
solar, termoeléctricas, 
bioenergía y termonuclear). 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Digitación avanzada. 
>Elaboración deensayo 
sobresistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicosmecánicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoseléctricos 
>Investigación sobre 
sistemas tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
PROYECTODE AULA: 
“Sistemas Tecnológicos 
MecánicosyEléctricos” 

¿Cómo 
hanimpactadolos 
sistemastecnológ
icos 
mecánicosyeléctr
icosel 
entornosocial del 
hombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnoló
gicos: 
>Mecánicos(trans
porte: vehicular, 
marítimo, aéreo y 
férreo). > 
Eléctricos 
(Distribución de 
energía eléctrica: 
agua, viento, 
solar, 
termoeléctricas, 
bioenergía y 
termonuclear). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > 
Digitación 
avanzada. 
>Elaboración 
deensayo 

¿Cómo hanimpactadolos 
sistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricosel 
entornosocial del hombre? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológicos: 
>Mecánicos(transporte: vehicular, 
marítimo, aéreo y férreo). > 
Eléctricos (Distribución de energía 
eléctrica: agua, viento, solar, 
termoeléctricas, bioenergía y 
termonuclear). INFORMÁTICA 
BÁSICA > Digitación avanzada. 
>Elaboración deensayo 
sobresistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos >Construcción 
demapa conceptualsobresistemas 
tecnológicosmecánicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoseléctricos 
>Investigación sobre sistemas 
tecnológicos mecánicosyeléctricos. 
PROYECTODE AULA: “Sistemas 
Tecnológicos MecánicosyEléctricos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobresistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconunabase dedatos. 

¿Cómo hanimpactadolos 
sistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricosel 
entornosocial del hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológicos: 
>Mecánicos(transporte: 
vehicular, marítimo, aéreo y 
férreo). > Eléctricos 
(Distribución de energía 
eléctrica: agua, viento, solar, 
termoeléctricas, bioenergía y 
termonuclear). INFORMÁTICA 
BÁSICA > Digitación 
avanzada. >Elaboración 
deensayo 
sobresistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicosmecánicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoseléctricos 
>Investigación sobre sistemas 
tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
PROYECTODE AULA: 
“Sistemas Tecnológicos 
MecánicosyEléctricos” 

¿Cómo 
hanimpactadol
os 
sistemastecnol
ógicos 
mecánicosyelé
ctricosel 
entornosocial 
del hombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A 
SistemasTecn
ológicos: 
>Mecánicos(tr
ansporte: 
vehicular, 
marítimo, 
aéreo y 
férreo). > 
Eléctricos 
(Distribución 
de energía 
eléctrica: 
agua, viento, 
solar, 
termoeléctrica
s, bioenergía y 
termonuclear). 
INFORMÁTIC

¿Cómo 
hanimpactadolos 
sistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos
el entornosocial del 
hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológico
s: 
>Mecánicos(transport
e: vehicular, 
marítimo, aéreo y 
férreo). > Eléctricos 
(Distribución de 
energía eléctrica: 
agua, viento, solar, 
termoeléctricas, 
bioenergía y 
termonuclear). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Digitación 
avanzada. 
>Elaboración 
deensayo 
sobresistemastecnoló
gicos 
mecánicosyeléctricos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobresiste

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
 



>Archivodigitalconescrito 
sobresistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconunabase 
dedatos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Participaciónencomunidad 
virtual. >Manifestaciónde 
inquietudesenrelaciónconel 
impactodesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos. 
>Actitudcríticafrentealuso 
deherramientas 
informáticas en 
laconstruccióny 
comunicacióndeideas. 
>Utilizacióndelatecnología 
paraeldescubrimientoy 
gestiónde ideasinnovadoras 
>Comprendelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysuimpactoen 
lasociedad. >Reconocelos 
sistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysupapel enla 
sociedad. 
>Utilizaadecuadamente 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónenla 
investigación,construccióny 
presentacióndeideas 
relacionadasconsistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos. 

sobresistemastec
nológicos 
mecánicosyeléctr
icos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobres
istemas 
tecnológicosmec
ánicos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobres
istemas 
tecnológicoseléct
ricos 
>Investigación 
sobre sistemas 
tecnológicos 
mecánicosyeléctr
icos. 
PROYECTODE 
AULA: “Sistemas 
Tecnológicos 
MecánicosyEléctr
icos” 
>Archivodigitalco
nescrito 
sobresistemastec
nológicos 
mecánicosyeléctr
icos. 
>Archivodigitalco
n 
representacióngr
áfica. 
>Archivodigitalco
nunabase 
dedatos. 
>Archivodigitalde
página 
webcontexto,imá
genese 
hiperenlaces 
>Archivodigitalco

>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Participaciónencomunidad virtual. 
>Manifestaciónde 
inquietudesenrelaciónconel 
impactodesistemas 
tecnológicosmecánicosy eléctricos. 
>Actitudcríticafrentealuso 
deherramientas informáticas en 
laconstruccióny 
comunicacióndeideas. 
>Utilizacióndelatecnología 
paraeldescubrimientoy gestiónde 
ideasinnovadoras 
>Comprendelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysuimpactoen lasociedad. 
>Reconocelos sistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysupapel enla sociedad. 
>Utilizaadecuadamente 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónenla 
investigación,construccióny 
presentacióndeideas 
relacionadasconsistemas 
tecnológicosmecánicosy eléctricos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

>Archivodigitalconescrito 
sobresistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconunabase 
dedatos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Participaciónencomunidad 
virtual. >Manifestaciónde 
inquietudesenrelaciónconel 
impactodesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos. 
>Actitudcríticafrentealuso 
deherramientas informáticas 
en laconstruccióny 
comunicacióndeideas. 
>Utilizacióndelatecnología 
paraeldescubrimientoy 
gestiónde ideasinnovadoras 
>Comprendelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysuimpactoen 
lasociedad. >Reconocelos 
sistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysupapel enla 
sociedad. 
>Utilizaadecuadamente 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónenla 
investigación,construccióny 
presentacióndeideas 
relacionadasconsistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos. 
>Reconocelaimportanciade 

A BÁSICA > 
Digitación 
avanzada. 
>Elaboración 
deensayo 
sobresistemas
tecnológicos 
mecánicosyelé
ctricos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
resistemas 
tecnológicosm
ecánicos 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
resistemas 
tecnológicosel
éctricos 
>Investigación 
sobre 
sistemas 
tecnológicos 
mecánicosyelé
ctricos. 
PROYECTOD
E AULA: 
“Sistemas 
Tecnológicos 
MecánicosyEl
éctricos” 
>Archivodigital
conescrito 
sobresistemas
tecnológicos 
mecánicosyelé
ctricos. 
>Archivodigital
con 
representación
gráfica. 
>Archivodigital
conunabase 

mas 
tecnológicosmecánic
os >Construcción 
demapa 
conceptualsobresiste
mas 
tecnológicoseléctricos 
>Investigación sobre 
sistemas tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
PROYECTODE 
AULA: “Sistemas 
Tecnológicos 
MecánicosyEléctricos
” 
>Archivodigitalconesc
rito 
sobresistemastecnoló
gicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica
. 
>Archivodigitalconuna
base dedatos. 
>Archivodigitaldepági
na 
webcontexto,imágene
se hiperenlaces 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Participaciónencom
unidad virtual. 
>Manifestaciónde 
inquietudesenrelación
conel 
impactodesistemas 
tecnológicosmecánic
osy eléctricos. 
>Actitudcríticafrenteal
uso deherramientas 
informáticas en 
laconstruccióny 



>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

n 
presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Participaciónenc
omunidad virtual. 
>Manifestaciónde 
inquietudesenrela
ciónconel 
impactodesistem
as 
tecnológicosmec
ánicosy 
eléctricos. 
>Actitudcríticafre
ntealuso 
deherramientas 
informáticas en 
laconstruccióny 
comunicacióndei
deas. 
>Utilizacióndelate
cnología 
paraeldescubrimi
entoy gestiónde 
ideasinnovadoras 
>Comprendelarel
ación 
existenteentrelos 
componentesdesi
stemas 
tecnológicosmec
ánicosy 
eléctricosysuimp
actoen 
lasociedad. 
>Reconocelos 
sistemas 
tecnológicosmec
ánicosy 
eléctricosysupap
el enla sociedad. 
>Utilizaadecuada
mente 
tecnologíasdeinfo

laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

dedatos. 
>Archivodigital
depágina 
webcontexto,i
mágenese 
hiperenlaces 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 
imágenes, etc. 
>Participación
encomunidad 
virtual. 
>Manifestació
nde 
inquietudesenr
elaciónconel 
impactodesiste
mas 
tecnológicosm
ecánicosy 
eléctricos. 
>Actitudcríticaf
rentealuso 
deherramienta
s informáticas 
en 
laconstrucción
y 
comunicaciónd
eideas. 
>Utilizacióndel
atecnología 
paraeldescubri
mientoy 
gestiónde 
ideasinnovado
ras 
>Comprendela
relación 
existenteentrel
os 
componentesd

comunicacióndeideas
. 
>Utilizacióndelatecnol
ogía 
paraeldescubrimiento
y gestiónde 
ideasinnovadoras 
>Comprendelarelació
n existenteentrelos 
componentesdesiste
mas 
tecnológicosmecánic
osy 
eléctricosysuimpacto
en lasociedad. 
>Reconocelos 
sistemas 
tecnológicosmecánic
osy 
eléctricosysupapel 
enla sociedad. 
>Utilizaadecuadamen
te 
tecnologíasdeinforma
cióny 
comunicaciónenla 
investigación,constru
ccióny 
presentacióndeideas 
relacionadasconsiste
mas 
tecnológicosmecánic
osy eléctricos. 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  



rmacióny 
comunicaciónenl
a 
investigación,con
struccióny 
presentacióndeid
eas 
relacionadascons
istemas 
tecnológicosmec
ánicosy 
eléctricos. 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

esistemas 
tecnológicosm
ecánicosy 
eléctricosysui
mpactoen 
lasociedad. 
>Reconocelos 
sistemas 
tecnológicosm
ecánicosy 
eléctricosysup
apel enla 
sociedad. 
>Utilizaadecua
damente 
tecnologíasdei
nformacióny 
comunicacióne
nla 
investigación,c
onstruccióny 
presentaciónd
eideas 
relacionadasc
onsistemas 
tecnológicosm
ecánicosy 
eléctricos. 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  
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PERIODO: 4    AREA: Tecnología  E   Informática                                             GRADO: UNDECIMO 

ESTANDAR COMPETENCIA  COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RESCURSOS 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 Apropiación 
uso de la 
tecnología 
 Solución de 
problemas 
con 
tecnología 
Tecnología y 
sociedad 

¿Cómohan impactado 
lossistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados 
enelentornosocialdel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológicos: > 
Electrónicos 
(telecomunicaciones). 
>Controlados 
(MetroMedellín, producción 
de alimentos e industrial, 
domótica, servicio de taxis 
y domicilios). 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Digitación avanzada II. 
>Elaboracióndeensayo 
sobresistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoselectrónicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoscontrolados > 
Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
PROYECTODE AULA: 
“SistemasTecnológicos 

¿Cómohan 
impactado 
lossistemastecnol
ógicos 
electrónicosycont
rolados 
enelentornosocial
del hombre? 
ALFABETIZACIÓ
N 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnoló
gicos: > 
Electrónicos 
(telecomunicacio
nes). 
>Controlados 
(MetroMedellín, 
producción de 
alimentos e 
industrial, 
domótica, 
servicio de taxis y 
domicilios). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > 
Digitación 
avanzada II. 
>Elaboracióndee
nsayo 
sobresistemastec

¿Cómohan impactado 
lossistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados 
enelentornosocialdel hombre? 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológicos: > 
Electrónicos (telecomunicaciones). 
>Controlados (MetroMedellín, 
producción de alimentos e industrial, 
domótica, servicio de taxis y 
domicilios). INFORMÁTICA BÁSICA 
> Digitación avanzada II. 
>Elaboracióndeensayo 
sobresistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoselectrónicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoscontrolados > 
Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
PROYECTODE AULA: 
“SistemasTecnológicos 
ElectrónicosyControlados” 
>Archivodigitalconescrito 
sobresistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Archivodigitalconcálculos 

¿Cómohan impactado 
lossistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados 
enelentornosocialdel hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológicos: > 
Electrónicos 
(telecomunicaciones). 
>Controlados (MetroMedellín, 
producción de alimentos e 
industrial, domótica, servicio 
de taxis y domicilios). 
INFORMÁTICA BÁSICA > 
Digitación avanzada II. 
>Elaboracióndeensayo 
sobresistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoselectrónicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoscontrolados > 
Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
PROYECTODE AULA: 
“SistemasTecnológicos 
ElectrónicosyControlados” 
>Archivodigitalconescrito 

¿Cómohan 
impactado 
lossistemastec
nológicos 
electrónicosyc
ontrolados 
enelentornoso
cialdel 
hombre? 
ALFABETIZA
CIÓN 
TECNOLÓGIC
A 
SistemasTecn
ológicos: > 
Electrónicos 
(telecomunica
ciones). 
>Controlados 
(MetroMedellín
, producción 
de alimentos e 
industrial, 
domótica, 
servicio de 
taxis y 
domicilios). 
INFORMÁTIC
A BÁSICA > 
Digitación 
avanzada II. 

¿Cómohan 
impactado 
lossistemastecnológic
os 
electrónicosycontrola
dos 
enelentornosocialdel 
hombre? 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológico
s: > Electrónicos 
(telecomunicaciones). 
>Controlados 
(MetroMedellín, 
producción de 
alimentos e industrial, 
domótica, servicio de 
taxis y domicilios). 
INFORMÁTICA 
BÁSICA > Digitación 
avanzada II. 
>Elaboracióndeensay
o 
sobresistemastecnoló
gicos 
electrónicosycontrola
dos >Construcción 
demapa 
conceptualsobresiste
mas 

Los recursos a utilizar 
en el desarrollo del 
plan de área de cada 
curso están 
relacionados con 
todas las 
herramientas 
informáticas a que 
puedan tener acceso 
los estudiantes y el 
docente tales como: 
- Sala de sistemas 
con computadores en 
buen estado, con 
sistema operativo 
Windows XP o 
Windows 7, suite de 
office 2007. 
  



ElectrónicosyControlados” 
>Archivodigitalconescrito 
sobresistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfic
o >Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Argumentaciónacercade 
problemasysoluciones 
tecnológicas,apartirde 
experienciasydela 
apropiacióndesaberes. 
>Reconocimientodeluso 
apropiadode lastecnologías 
de lainformaciónyla 
comunicaciónyconciencia 
para lavidapersonalysocial. 
>Reconocimientode 
aplicacionestecnológicasqu
e 
marcanelrumbolaboraldela 
sociedad. 
>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysuimpactoen 
lasociedad. 
>Comprendelossistemas 
tecnológicoselectrónicosy 
controladosysupapel enla 
sociedad. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticasyd
e 
comunicaciónparaorganizar
y presentarinformación 
relacionadaconsistemas 

nológicos 
electrónicosycont
rolados 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobres
istemas 
tecnológicoselect
rónicos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsobres
istemas 
tecnológicoscontr
olados > 
Investigaciónsobr
e 
sistemastecnológ
icos 
electrónicosycont
rolados. 
PROYECTODE 
AULA: 
“SistemasTecnol
ógicos 
ElectrónicosyCon
trolados” 
>Archivodigitalco
nescrito 
sobresistemastec
nológicos 
electrónicosycont
rolados. 
>Archivodigitalco
ncálculos 
matemáticosyaná
lisisgráfico 
>Archivodigitalco
n 
presentacióndedi
apositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalco
nbasede datos. 
>Archivodigitalde

matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Argumentaciónacercade 
problemasysoluciones 
tecnológicas,apartirde 
experienciasydela 
apropiacióndesaberes. 
>Reconocimientodeluso 
apropiadode lastecnologías de 
lainformaciónyla 
comunicaciónyconciencia para 
lavidapersonalysocial. 
>Reconocimientode 
aplicacionestecnológicasque 
marcanelrumbolaboraldela sociedad. 
>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysuimpactoen lasociedad. 
>Comprendelossistemas 
tecnológicoselectrónicosy 
controladosysupapel enla sociedad. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticasyde 
comunicaciónparaorganizary 
presentarinformación 
relacionadaconsistemas 
tecnológicoselectrónicosy 
controlados. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay sus 
múltiplesmanifestaciones en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

sobresistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbasede 
datos. >Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Argumentaciónacercade 
problemasysoluciones 
tecnológicas,apartirde 
experienciasydela 
apropiacióndesaberes. 
>Reconocimientodeluso 
apropiadode lastecnologías de 
lainformaciónyla 
comunicaciónyconciencia para 
lavidapersonalysocial. 
>Reconocimientode 
aplicacionestecnológicasque 
marcanelrumbolaboraldela 
sociedad. 
>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysuimpactoen 
lasociedad. 
>Comprendelossistemas 
tecnológicoselectrónicosy 
controladosysupapel enla 
sociedad. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticasyde 
comunicaciónparaorganizary 
presentarinformación 
relacionadaconsistemas 
tecnológicoselectrónicosy 
controlados. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 

>Elaboraciónd
eensayo 
sobresistemas
tecnológicos 
electrónicosyc
ontrolados 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
resistemas 
tecnológicosel
ectrónicos. 
>Construcción 
demapa 
conceptualsob
resistemas 
tecnológicosco
ntrolados > 
Investigacións
obre 
sistemastecnol
ógicos 
electrónicosyc
ontrolados. 
PROYECTOD
E AULA: 
“SistemasTecn
ológicos 
ElectrónicosyC
ontrolados” 
>Archivodigital
conescrito 
sobresistemas
tecnológicos 
electrónicosyc
ontrolados. 
>Archivodigital
concálculos 
matemáticosy
análisisgráfico 
>Archivodigital
con 
presentaciónd
ediapositivas, 
texto, 

tecnológicoselectróni
cos. >Construcción 
demapa 
conceptualsobresiste
mas 
tecnológicoscontrolad
os > 
Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 
electrónicosycontrola
dos. PROYECTODE 
AULA: 
“SistemasTecnológic
os 
ElectrónicosyControla
dos” 
>Archivodigitalconesc
rito 
sobresistemastecnoló
gicos 
electrónicosycontrola
dos. 
>Archivodigitalconcál
culos 
matemáticosyanálisis
gráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapos
itivas, texto, 
imágenes, etc. 
>Archivodigitalconbas
ede datos. 
>Archivodigitaldepági
na 
webcontexto,imágene
se hiperenlaces. 
>Argumentaciónacerc
ade 
problemasysolucione
s 
tecnológicas,apartirde 
experienciasydela 
apropiacióndesabere
s. 
>Reconocimientodelu



tecnológicoselectrónicosy 
controlados. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus 
múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

página 
webcontexto,imá
genese 
hiperenlaces. 
>Argumentacióna
cercade 
problemasysoluci
ones 
tecnológicas,apar
tirde 
experienciasydel
a 
apropiacióndesab
eres. 
>Reconocimiento
deluso 
apropiadode 
lastecnologías de 
lainformaciónyla 
comunicaciónyco
nciencia para 
lavidapersonalys
ocial. 
>Reconocimiento
de 
aplicacionestecn
ológicasque 
marcanelrumbola
boraldela 
sociedad. 
>Reconocelarela
ción 
existenteentrelos 
componentesdesi
stemas 
tecnológicosmec
ánicosy 
eléctricosysuimp
actoen 
lasociedad. 
>Comprendelossi
stemas 
tecnológicoselect
rónicosy 
controladosysupa

en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo  

imágenes, etc. 
>Archivodigital
conbasede 
datos. 
>Archivodigital
depágina 
webcontexto,i
mágenese 
hiperenlaces. 
>Argumentaci
ónacercade 
problemasysol
uciones 
tecnológicas,a
partirde 
experienciasyd
ela 
apropiaciónde
saberes. 
>Reconocimie
ntodeluso 
apropiadode 
lastecnologías 
de 
lainformaciónyl
a 
comunicacióny
conciencia 
para 
lavidapersonal
ysocial. 
>Reconocimie
ntode 
aplicacioneste
cnológicasque 
marcanelrumb
olaboraldela 
sociedad. 
>Reconocelar
elación 
existenteentrel
os 
componentesd
esistemas 
tecnológicosm

so apropiadode 
lastecnologías de 
lainformaciónyla 
comunicaciónyconcie
ncia para 
lavidapersonalysocial. 
>Reconocimientode 
aplicacionestecnológi
casque 
marcanelrumbolabora
ldela sociedad. 
>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesiste
mas 
tecnológicosmecánic
osy 
eléctricosysuimpacto
en lasociedad. 
>Comprendelossiste
mas 
tecnológicoselectróni
cosy 
controladosysupapel 
enla sociedad. 
>Empleaadecuadame
nte 
herramientasinformáti
casyde 
comunicaciónparaorg
anizary 
presentarinformación 
relacionadaconsistem
as 
tecnológicoselectróni
cosy controlados. 
>Reconocelaimportan
ciade 
laaplicacióndelatecnol
ogíay sus 
múltiplesmanifestacio
nes en 
lageneraciónde ideas 
creativasquepromuev
anel mejoramientode 



pel enla 
sociedad. 
>Empleaadecuad
amente 
herramientasinfor
máticasyde 
comunicaciónpar
aorganizary 
presentarinforma
ción 
relacionadaconsi
stemas 
tecnológicoselect
rónicosy 
controlados. 
>Reconocelaimp
ortanciade 
laaplicacióndelat
ecnologíay sus 
múltiplesmanifest
aciones en 
lageneraciónde 
ideas 
creativasquepro
muevanel 
mejoramientode 
losestilosde 
vidaenloindividual
ylo colectivo  

ecánicosy 
eléctricosysui
mpactoen 
lasociedad. 
>Comprendelo
ssistemas 
tecnológicosel
ectrónicosy 
controladosys
upapel enla 
sociedad. 
>Empleaadec
uadamente 
herramientasin
formáticasyde 
comunicaciónp
araorganizary 
presentarinfor
mación 
relacionadaco
nsistemas 
tecnológicosel
ectrónicosy 
controlados. 
>Reconocelai
mportanciade 
laaplicacióndel
atecnologíay 
sus 
múltiplesmanif
estaciones en 
lageneraciónd
e ideas 
creativasquepr
omuevanel 
mejoramientod
e losestilosde 
vidaenloindivid
ualylo 
colectivo  

losestilosde 
vidaenloindividualylo 
colectivo  

 

 

 


