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1. PRESENTACIÓN:  
 

La institución educativa los Gómez del municipio de Itagüí se encuentra ubicada en el 

corregimiento el manzanillo  de este municipio  y cuenta con una población aproximada  de 

1500 alumnos en las jornadas de mañana tarde y noche. Cuenta con dos sedes una los 

Gómez y la otra cede ajizal .En cuanto a  la malla curricular del área de tecnología e 

informática está diseñada y ajustada del grado primero hasta el grado 11. 

.  
La estructura del diseño curricular comprende  objetivos, fines, marco conceptual, 
diagnóstico, metodología, recursos, y la estructura de área. define la distribución de 
estándares y contenidos en ámbitos (conceptual, procedimental, actitudinal) así 
como los objetivos de grado, metas, competencias e indicadores de desempeño 
que determinaran el alcance de los aprendizajes de nuestros estudiantes, dentro 
del trabajo dinámico, trazado con proyectos reglamentarios 
 
Referente conceptual 
 
Ser competente en tecnología ¡una necesidad para el desarrollo! Las Orientaciones 
generales para la educación en tecnología buscan motivar a las nuevas 
generaciones de estudiantes colombianos hacia la comprensión y la apropiación de 
la tecnología, con el fin de estimular sus potencialidades creativas. De igual forma, 
pretenden contribuir a estrechar la distancia entre el conocimiento tecnológico y la 
vida cotidiana y promover la competitividad y productividad (MEN, 2008). La 
tecnología, relacionada con otros campos del saber, potencia la actividad humana 
y orienta la solución de problemas, la satisfacción de necesidades, la transformación 
del entorno y la naturaleza, la reflexión crítica sobre el uso de recursos y 
conocimientos y la producción creativa y responsable de innovaciones que mejoren 
la calidad de vida. A partir de esta interrelación, las orientaciones para la educación 
en tecnología tienen sentido y permiten definir el alcance y la coherencia de las 
competencias dadas. 
 

2. FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO  
 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

b. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones.  

c. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la Integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe.  

d. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

e. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  



 
   

f. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social.  

g. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y La promoción en 

la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

 

3. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

OBJETIVOS GENERALES  

a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones 

con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 

los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad 

y el trabajo.  

b. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.  

c. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 

mutua.  

d. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.  

e. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  

f. Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento científico y tecnológico para 

contribuir; desde su campo de acción, cualquiera que sea el desarrollo sostenible 

del país y a la preservación del ambiente (Plan Decenal).  

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION BÁSICA EN EL CICLO DE 

SECUNDARIA  

a. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 

una función social útil.  

b. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo 

 

 

 

 

 

 



 
MAPA DE RELACIONES. 

 
 
 

4. MARCO CONCEPTUAL 
La formación de competencias en los estudiantes constituye uno de los elementos 

básicos para mejorar la calidad de la educación. Se tiene que el estudiante 

competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener competencia es usar el 

conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas, fuera 

del aula, en contextos diferentes, y para desempeñarse de manera eficiente en la 

vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral.  

“Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma 

lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en 

los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media académica y 

media técnica.  

Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la 

participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en los niveles de 

educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica  

Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades 

y actitudes que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia 

como seres productivos. Las competencias laborales son generales y específicas. 

Las generales se pueden formar desde la educación básica hasta la media. Las 

específicas se desarrollan en la educación básica hasta la media. Las específicas 

se desarrollan en la educación media técnica, en la formación para el trabajo y en 

la educación superior” 

  Los desempeños, se refieren a los niveles de competencia en los diferentes grados 

(logros del saber, del hacer y del ser) a desarrollar en los cuatro períodos 

académicos y las señales o pistas que ayudan al (la) docente a valorar el alcance 

de logros (indicadores de logros o de desempeño). A partir de los desempeños, 

los(as) docentes definen los contenidos.  

“La tecnología trata sobre los objetos artificiales creados para mejorar nuestras 

condiciones de vida. Se ocupa de los procesos de creación de los objetos, como 

funcionan y los materiales, herramientas y técnicas necesarias para poder 

utilizarlos” 



 
La tecnología se materializa en productos: la expresión más directa de la tecnología 

la encontramos en la multitud de productos artificiales creados por el hombre y que 

le acompañan en la vida cotidiana.  

Vemos que los objetos más simples como la ropa, el calzado, las joyas, entre otras, 

han sido creados para satisfacer diversas necesidades relacionadas con nuestro 

cuerpo, su protección, cuidado y adorno.  

Las empresas de las confecciones, representadas en la industria y el comercio, 

tienen un valor significado en el mercado, de allí la importancia del lucro y la 

satisfacción de necesidades.  

Otros muchos objetos nos facilitan la realización de diversas actividades como 

cocinar, descansar, estudiar o practicar deporte, dichos objetos cumplen un proceso 

o ciclo de vida representada en una instrucción de uso, una identidad y un servicio 

que solo se garantiza mientras cumpla el uso y la garantía del servicio, además 

representan un costo o valor personal y económico dado desde el momento que se 

compra, donde y el para que se compra.  

Las máquinas más complejas como los medios de transporte nos facilitan el 

desplazamiento de un lugar a otro.   

Utilizamos aparatos que permiten enviar o recibir noticias e informaciones, como el 

teléfono, la radio, la televisión…Otras máquinas son capaces de realizar trabajos 

más duros: excavadoras, grúas, entre otras., Todos estos aparatos obviamente 

están representados desde una etiqueta o marca, junto con costos representativos 

y equivalentes a la mano de obra invertida, el tiempo y los insumos que requirieron 

para su posterior venta, en ella está representada las empresas de servicios  

Las viviendas, junto con otras obras de ingeniería (carreteras, puentes, embalses) 

ponen de manifiesto la capacidad de las empresas constructoras para modernizar 

y posibilitar mejores servicios a los usuarios.  

La formación de competencias en los estudiantes constituye uno de los elementos 

básicos para mejorar la calidad de la educación. Se tiene que el estudiante 

competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener competencia es usar el 

conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas, fuera 

del aula, en contextos diferentes, y para desempeñarse de manera eficiente en la 

vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral.  

“Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma 

lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en 

los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media académica y 

media técnica.  

Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la 

participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en los niveles de 

educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica  

Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades 

y actitudes que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia 

como seres productivos. Las competencias laborales son generales y específicas. 

Las generales se pueden formar desde la educación básica hasta la media. Las 

específicas se desarrollan en la educación básica hasta la media. Las específicas 

se desarrollan en la educación media técnica, en la formación para el trabajo y en 

la educación superior”1  

Los desempeños, se refieren a los niveles de competencia en los diferentes grados 

(logros del saber, del hacer y del ser) a desarrollar en los cuatro períodos 

académicos y las señales o pistas que ayudan al (la) docente a valorar el alcance 



 
de logros (indicadores de logros o de desempeño). A partir de los desempeños, 

los(as) docentes definen los contenidos.  

“La tecnología trata sobre los objetos artificiales creados para mejorar nuestras 

condiciones de vida. Se ocupa de los procesos de creación de los objetos, como 

funcionan y los materiales, herramientas y técnicas necesarias para poder 

utilizarlos”  

La tecnología se materializa en productos: la expresión más directa de la tecnología 

la encontramos en la multitud de productos artificiales creados por el hombre y que 

le acompañan en la vida cotidiana.  

  

Vemos que los objetos más simples como la ropa, el calzado, las joyas, entre otras, 

han sido creados para satisfacer diversas necesidades relacionadas con nuestro 

cuerpo, su protección, cuidado y adorno.  

Las empresas de las confecciones, representadas en la industria y el comercio, 

tienen un valor significado en el mercado, de allí la importancia del lucro y la 

satisfacción de necesidades.  

Otros muchos objetos nos facilitan la realización de diversas actividades como 

cocinar, descansar, estudiar o practicar deporte, dichos objetos cumplen un proceso 

o ciclo de vida representada en una instrucción de uso, una identidad y un servicio 

que solo se garantiza mientras cumpla el uso y la garantía del servicio, además 

representan un costo o valor personal y económico dado desde el momento que se 

compra, donde y el para que se compra.  

Las máquinas más complejas como los medios de transporte nos facilitan el 

desplazamiento de un lugar a otro.  

Utilizamos aparatos que permiten enviar o recibir noticias e informaciones, como el 

teléfono, la radio, la televisión…Otras máquinas son capaces de realizar trabajos 

más duros: excavadoras, grúas, entre otras., Todos estos aparatos obviamente 

están representados desde una etiqueta o marca, junto con costos representativos 

y equivalentes a la mano de obra invertida, el tiempo y los insumos que requirieron 

para su posterior venta, en ella está representada las empresas de servicios  

Las viviendas, junto con otras obras de ingeniería (carreteras, puentes, embalses) 

ponen de manifiesto la capacidad de las empresas constructoras para modernizar 

y posibilitar mejores servicios a los usuarios.  

   



 
 

 

5. ELEMENTOS DE ENTRADA  
 

Para la elaboración del diseño curricular se tienen en cuenta los siguientes 

elementos de entrada. 

Cabe aclarar que para  la elaboración del diseño curricular del área  de tecnología  

se tuvieron  en cuenta  los insumos   las  mallas  del MEN  Y LOS DBA 

correspondientes a las áreas de Ciencias Naturales  y Español. 

 

A. FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO 
Pruebas internas, pruebas saber, desempeño de las áreas, diseños previos. 

 
B. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Ley 115, decreto 1075, lineamientos, estándares, orientaciones 
pedagógicas, DBA, mallas de aprendizaje MEN, directivas ministeriales, 
Cátedra de la Paz. 

 
C. DISEÑOS PREVIOS / SIE. 

Modelo pedagógico, plan de área, proyectos pedagógicos. 
 

D. NORMAS O CÓDIGOS DE PRÁCTICAS QUE LA I.E SE HA 
COMPROMETIDO A IMPLEMENTAR.   
Proyecto de inclusión, proyecto de vida, proyecto de convivencia, contexto 
de egresados para potenciar aquellas habilidades que destacan los 
estudiantes al finalizar el bachillerato, observaciones de las asesoras 
pedagógicas. 

 
E. CONSECUENCIAS POTENCIALES DE FALLAR DEBIDO A LA 

NATURALEZA DEL SERVICIO EDUCATIVO.  
Controlar los cambios del diseño y del desarrollo, Implementar proyectos 
pedagógicos, acciones para prevenir riesgos en relación con el diseño. 

 

CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS  

En la Institución Educativa los Gómez se considera el modelo Pedagógico como una 

herramienta flexible, que permite al docente aplicar diversas teorías y postulados acorde al 

momento, contexto y situación de enseñanza aprendizaje. De acuerdo a lo anterior se 

adopta un modelo pedagógico integral con un enfoque social, donde se privilegia el 

aprendizaje; la posición activa del estudiante en la construcción de su propio conocimiento; 

el papel de mediador del maestro; la relación docente estudiante basada en el diálogo. Sin 

descartar el método expositivo, la transmisión de contenidos enciclopédicos y técnicos, los 

procesos de enseñanza aprendizaje condicionados, las relaciones democráticas y los 

procesos de evaluación cuantitativos. 

 

Como estrategias metodológicas se tienen en cuenta:  

- Evocar hechos, términos, datos y principios de los diversos temas 

aprendidos.  

- Utilizar generalizaciones y abstracciones frente a situaciones concretas. 

- Resolver situaciones con base en conceptos aprendidos.  

- Formular hipótesis que se argumenten a través de las evidencias o las 

relaciones causa-efecto. 



 
- Relacionar experiencias de clase, orientadas por diferentes procesos de 

inducción, observación, los sentidos y la razón.  

- Desarrollar actividades creativas donde se integre la teoría con la práctica.  

- Estimular al estudiante como centro del acto educativo para que ame al 

conocimiento, dando éste de manera metódica y que aprenda haciendo, es 

decir activando sus sentidos.    

- No avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente 

del estudiante. 

- Proceder de lo concebido a lo desconocido desde lo simple. 

- Trabajar al interior de las clases con coherencia, motivación e innovación en 

sus estrategias, con el fin de garantizar el proceso de aprendizaje. 

- Utilizar los conocimientos previos de los estudiantes, como base fundamental 

para la construcción del aprendizaje y garantizar la significatividad de los 

mismos. 

- Tener en cuenta las etapas y situaciones de cada estudiante, con el fin de 

que sus procesos de aprendizaje sean significativos. 

- Presentar al estudiante material suficientemente organizado, para que así se 

dé una construcción de conocimiento adecuado. 

- Orientar la actividad del estudiante hacia los objetivos correlacionándose con 

el medio ambiente, con el fin de apropiarse de su realidad y desarrollando un 

espíritu de conservación. 

- Hacer énfasis en el uso del lenguaje en los estudiantes como un instrumento 

imprescindible, para el desarrollo del conocimiento. 

- La relación maestro-estudiante, se debe caracterizar por la intervención 
pedagógica donde se debe incidir en la actividad mental y constructiva del 
estudiante, creando las condiciones favorables para que los esquemas del 
conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, facilitando al 
estudiante el "aprender a aprender", es decir, "autorregular" sus 
aprendizajes, acorde a sus diferencias cognitivas, sus estilos o hábitos de 
procesamiento de información, sus redes conceptuales, sus estrategias de 
aprendizaje, sus competencias y su inteligencia.  

 

6. RECURSOS 
 

 

Se utilizarán tecnologías de la información y comunicación (TICS) y material 

didáctico que ofrece el contexto, de forma que se innove en estrategias 

metodológicas que motiven a los estudiantes a contribuir a la construcción de su 

conocimiento.  

HUMANOS: Docentes especializados en el área  

  

LOGISTICOS: Se cuenta con tres salas, se encuentran bien dotadas y con servicio 

de red para navegar por internet. La institución Educativa cuenta con el servicio  de 

portátiles en buen estado,  y   XO; portátiles donados por el Municipio de Itagüí.   

  

FISICOS: Aulas  de sistema dotado  equipo de Video Beam y Direc TV  

 
 

 



 
7. DIAGNOSTICO  

 

Al inicio del año escolar se realiza el diagnóstico del área teniendo en cuenta los 

resultados en pruebas Saber, día E, Instruimos, análisis de aprobación del área, 

fortalezas identificadas y oportunidades de mejora, estos elementos son 

consignados en el formato plan de mejoramiento y acorde al mismo se desarrollan 

las estrategias y actividades tendientes a mejorar los resultados del área.  

 

8. EVALUACIÓN 
 

Al inicio de cada año escolar se elabora una evaluación diagnóstica para determinar 

aquellos estudiantes que no poseen las competencias para comenzar un nuevo 

aprendizaje y nivelarlos, así mismo este diagnóstico brindara al docente el punto de 

partida en su plan de aula.  

La evaluación de la Institución educativa los Gómez ha de ser continua, formativa, 

inclusiva, equitativa, integral y permanente y se utilizará una evaluación cualitativa. 

La evaluación contemplará los componentes cognitivo, procedimental y actitudinal; 

estos dos últimos serán descritos para el año lectivo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMARIA 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO. 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PRIMERO  

 

COMPONENTE PROCEDIMENTAL COMPONENTE ACTITUDINAL 

 

 Realización de recortes de revistas 
de algunos artefactos tecnológicos 
que se utilizan en el hogar y en la 
escuela. 

 Explicación de  la importancia de la 
tecnología en la vida del hombre 

 Apropiación de la tecnología en 
beneficio y relación con el medio 
ambiente.. 

 

 Exploración de los equipos XO, y 
apropiación de la herramienta 
Pintar. 

 
 
 

 Valora la  evolución de la 
tecnología a través de la historia  y 
sus efectos en los estilos de vida..  

 Participa con agrado en las 
actividades programadas 

 Valora la importancia de la 
tecnología en la vida del hombre. 

 .Interactúa con sus compañeros 
demostrando respeto y tolerancia en 
el trabajo colaborativo 

 

 

  



 
GRADO:1   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO:  1  

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Competencias: 
Cognitiva: 
Reconoce e 
identifica los 
elementos 
naturales y los 
aparatos 
tecnológicos de 
su entorno de 
forma acertada.  
 Reconoce la 
utilidad de los 
X.O dentro de la 
institución como 
herramienta de 
aprendizaje 
significativo 
 
.  
 

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

DBA 1 
 
 
Percepción de las 
características de 
los objetos que los 
rodean 
 
DBA2 
identificación de 
algunas 
características 
(propiedades) y 
usos de los 
materiales 
 

. La vivienda. 
 
La casa y sus 
dependencias.  
  
Los elementos 
naturales y los 
aparatos tecnológicos 
de mi entorno 
 
Los X.O 
 
 
 

 Reconocimiento de las diferencias que existen entre las viviendas del campo y 
la ciudad.  

  

 Identificación de las partes de una casa.  
  

 Identificación de las semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos 
naturales  

  

 Reconocimiento de los XO como medio de aprendizaje  
. 

 

 

 

 



 
GRADO:1   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO:  2  

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 Expresa y 
compara 
la 
evolución 
de la 
tecnologí
a a través 
de la 
historia 
por medio 
de 
narracion
es o 
expresion
es 
artísticas 
de forma 
creativa 

  
Explora el 
entorno cotidiano 
y diferencia  
elementos 
naturales de 
artefactos 

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

DBA 2 

 Identificación de 
algunas 
características 
(propiedades) y 
usos de los 
materiales 
 

Inicio  proyecto de 
investigación feria 
de la ciencia 

 Análisis 
morfológico de 
los objetos.  

 . Artefactos 
tecnológicos 
de la vida 
cotidiana 

 Los X.O como 
herramienta 
De  
tecnológica  

 

 Identificación de la forma, el tamaño y la textura de los objetos.  
  

 Identificación de los artefactos tecnológicos de la vida cotidiana.  
  

 



 
elaborados con 
la intención de 
mejorar las 
condiciones de 
vida.  
 Conoce y 
emplea 
estrategias 
sencillas de 
resolución 
pacífica de 
conflictos, 
Evaluar las 
alternativas 
viables para 
solucionar el 
problema  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRADO: 1   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO:  3 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Explora el 
entorno 
cotidiano y 
diferencia 
elementos 
naturales de 
artefactos 
elaborados con 
la intención de 
mejorar las 
condiciones de 
vida.  Conoce y 
emplea 
estrategias 
sencillas de 
resolución 
pacífica de 
conflictos. 
Planear y 
organizar las 
acciones en 
conjunto con 

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

DBA 1 
 
 
Percepción de las 
características de 
los objetos que los 
rodean 
 

El computador   
  
  
Prendido y apagado  
del computador.  
  
Importancia de la 
tecnología en la vida 
del hombre. 
 
. XO CUENTOS 

INTERACTIVOS 

 reconocimiento del equipo partes  del pc  
.  

 Reconocimiento del prendido y apagado del computador.  
 
.  

 Identificación del Paint (acceder al Paint a través de los accesorios, reconocer los 
colores, la barra de las herramientas).  

 Uso de las  xo para   potenciar  el proceso de la lecto escritura  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los otros, para 
solucionar los 
problemas 
colectivos y 
cumplir las 
normas de 
comportamient
o definidas en 
un espacio dado 
 



 
GRADO:1   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO:  4  

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 Conocimient
o de 
artefactos y 
procesos 
tecnológicos 

 Manejo 
técnico y 
seguro de 
elementos y 
herramienta
s  

 
 

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

DBA 2 CIENCIAS  

 Identificación de 
algunas 
características 
(propiedades) y 
usos de los 
materiales 
 

 Conocimiento y 
utilización 
básica del 
programa Paint 
 

 Relación de la 
tecnología con 
el medio 
ambiente 

 

 XO como 
Herramienta 
Pintar 
CUENTOS 
INTERACTIVOS  

 

 Reconocimiento  del programa  paint  
 
  

 Cuidado  de los recursos  naturales  
 Interacción práctica con las XO, y la herramienta Pintar, (uso de la barra y 

accesorios del programa. 

 Uso de las  x o para   potenciar  el proceso de la lecto escritura  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO 

COMPONENTE PROCEDIMENTAL COMPONENTE ACTITUDINAL 

 Utilización de las herramientas 
que le presenta el programa 
Word Pad y la XO.  

 Trabaja colaborativamente para 
proponer proyectos que 
involucran innovaciones 
tecnológicas. 

 Caracterización de los teclados 
del computador y la XO y su 
función. 
 

 
 
 
 

 Utiliza y manipula 
adecuadamente los diferentes 
implementos tecnológicos a los 
que tiene acceso. 

  

 Fortalece el trabajo colaborativo 
mejorando la interacción, el 
respeto y la tolerancia 

 

 Manifiesta interés y creatividad en la 
presentación de sus proyectos 
tecnológicos para solucionar 
problemas de su entorno 

 

 

 



 
 

GRADO:2   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO:  1   
 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 
Pensamiento 
tecnológico. 
Solución de 
problemas. 
Trabajo en 
equipo. Manejo 
del tiempo. 
Asociación de 
procesos. 
Planeación 
 
 

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

 El computador   
  
  
Prendido y apagado  
del computador.  
  
Importancia de la 
tecnología en la vida 
del hombre. 

 reconocimiento del equipo partes  del pc  
.  

 Reconocimiento del prendido y apagado del computador.  
 
.  

 Identificación del Paint (acceder al Paint a través de los accesorios, reconocer los 
colores, la barra de las herramientas).  

  
 



 

SEGUNDO 

 

 

 

GRADO:2   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 2  

sociedad 
 



 
 

 

 

 

GRADO:2   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 3 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 
 Solución de 
problemas 
informáticos. 
Valorativa, 
Tecnológica, Uso 
de Tics: 
 
 
 
 
 

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

  DBA 1 CIENCIAS 
Transformaciones de 
objetos por acciones 
mecánicas (fuerza) 
 
Inicio  proyecto de 
investigación feria de la 
ciencia 

 Maquinas simples 
Reconocer las partes 
del teclado.  
 
Reconocer   teclas 
importantes.  
Maximizar, minimizar 
y cerrar ventanas.  
  
 
.  
Composiciones 
pequeñas en word 
pad  en Word Pad y 
en la XO  
 
 

 Identificación de máquinas simples  

 Reconocimiento de las partes del teclado.  

 Reconocimiento de las Teclas importantes: Enter, barra espaciadora, Bloq Mayùs 
y Shif  

 Realización de composiciones en Word Pad y en la XO.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 
  

 Conocimiento 
de artefactos y 
procesos 
tecnológicos. 
Manejo 
técnico y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. . 

 

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

   DBA1  ciencias 
Transformaciones 
de objetos por 
acciones 
mecánicas (fuerza) 

  

 Artefactos y 
elementos 
naturales  

 Programa Word 
Pad y en la XO: 
herramienta de 
escritura 

 Compara artefactos con elementos naturales para explicar su funcionamiento 
 

 Identificación de los programas WordPad y Sara en XO, como medios para escribir. 



 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Conocimie
nto de 
artefactos 
y 
procesos 
tecnológic
os 

  Manejo 
técnico y 
seguro de 
elementos 
y 
herramient
as 
tecnológic
as 

 Cultura 

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

   DBA1  ciencias 
Transformaciones 
de objetos por 
acciones 
mecánicas (fuerza) 

  

 Artefactos  y su 
funcionamiento 

 Establezco 
semejanzas y 
diferencias 
entre artefactos 
y elementos 
naturales. 

 

 Identifico  la 
computadora 
como artefacto 
tecnológico para 
la información y 
la comunicación, 
y la utilizo en 
diferentes 

 Explica el funcionamiento de artefactos y fenómenos naturales para establecer 
diferencias y semejanzas 

 

 Clasificación e interacción práctica de los distintos programas que encontramos 
en el computador y la XO. 

 
 



 

GRADO:2   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 4 

 

 

TERCERO 

COMPONENTE PROCEDIMENTAL COMPONENTE ACTITUDINAL 

 
 

 Trabaja colaborativamente en el 
diseño de objetos tecnológicos 
para satisfacer necesidades del 
entorno. 

 IdentificA materiales caseros y 

partes de artefactos en desuso para 

construir objetos que me ayudan a 

satisfacer mis necesidades y a 

 Propone acciones que preservan el 
ambiente, para incluirlas en sus 
diseños tecnológicos. 

  Fortalece el trabajo colaborativo 
mejorando la interacción, el respeto 
y la tolerancia. 

 Participo en equipos de trabajo para 

desarrollar y probar proyectos que 

involucran algunos componentes 

tecnológicos. 

digital  actividades. 



 
contribuir con la preservación del 

medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO: 3   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 1 



 
 

 

 

GRADO: 3   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 2 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico, 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

   
 
DBA1 CIENCIAS  
Propagación de la 
luz a través de 
diferentes 
materiales   
DBA 2 CIENCIAS  
Formación de 
sombras y relación 
de su tamaño con 
la distancia de la 
fuente, el objeto 
interpuesto y el 
lugar donde se 
produce 

  

 Artefactos que se 
utilizan hoy y que 
no se empleaban 
en épocas 
pasadas. 

 la computadora 
como artefacto 
tecnológico para 
la información y la 
comunicación, y 
la utilizo en 
diferentes 
actividades. 

 recursos 
naturales de mi 
entorno y los 
utilizo 
racionalmente. 

 Memorizar de XO 

 Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de 
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. 

 Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma 
segura y apropiada. • Reconocer y mencionar productos tecnológicos que 
contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos 
elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

Uso del programa  memorizar   xo  



 
 

 

 

 

GRADO: 3   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 3 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico, 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

 DBA 6 CIENCIAS  
Relaciones entre 
los seres vivos y 
con su entorno, 
esenciales para su 
supervivencia en un 
ecosistema. 
 
Inicio  proyecto de 
investigación feria 
de la ciencia 

 artefactos para la 
realización de 
diversas 
actividades 
humanas 

 EJEMPLO la red para 
la pesca y la rueda 
para el transporte. 

 la materia prima y 
el procedimiento 
de fabricación de 
algunos 
productos de mi 
entorno. 

  

 Identifica  la importancia de algunos artefactos y productos utilizados en la vida 
cotidiana para determinar la procedencia, y su procedimiento de fabricación. 

 Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de 
algunos productos de mi entorno. 



 
 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico, 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

 DBA 1 CIENCIAS  
Propagación de la 
luz a través de 
diferentes 
materiales   
 
DBA 2 CIENCIAS N 
Formación de 
sombras y relación 
de su tamaño con la 
distancia de la 
fuente, el objeto 
interpuesto y el 
lugar donde se 
produce 
 

  

 ¿Qué es y para 
qué sirve una 
máquina? 

 

 Maquinas 
simples y 
complejas  

  

 Fabricación de 
artefactos  de 
uso cotidiano 

 Fuentes de 
energía.  

  
  
 
 
 

 Conocimiento e investigación de las diferentes máquinas creadas por el hombre. 
 

 Definición de las funciones de las máquinas simples y complejas.  
  

 Comprensión de instrucciones gráficas para armar y  desarmar artefactos y 
dispositivos sencillos 

 Identificación y definición de diferentes fuentes de energía: renovables y no 
renovables.  

 



 
GRADO: 3   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 4 

 

 

 

CUARTO 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico, 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

    

 Bienes y servicios 
tecnológicos de 
Colombia 

 
 

 Medios de 
comunicación y 
fuentes de 
información 
(Internet) 

 
 
 

 Programa 
PowerPoint 

 
 

 Investigación de los bienes y servicios tecnológicos más importantes de Colombia 
y que han influenciado su desarrollo. 

 

 Exploración de las funciones básicas de PowerPoint y su uso en las actividades 
escolares. 

 
 Reconocimiento de motores de búsqueda en internet  
 Conocimiento de PowerPoint como programa tecnológico, para la elaboración de 

presentaciones en diversas actividades 



 
COMPONENTE PROCEDIMENTAL COMPONENTE ACTITUDINAL 

 

 Utiliza herramientas de 
información y comunicación para 
el desarrollo de diversas 
actividades sustentar ideas. 
 

  Usa instructivos y manuales 
para guiarse en el manejo de 
artefacto. 
 

 Identificación de posibles efectos 
relacionados con el uso o no del 
computador. 

 
 

 Propone el uso de herramientas 
tecnológicas dirigidas a la 
información, la comunicación, el 
entretenimiento y el aprendizaje 
de su entorno.  

 

 Promueve el cumplimiento de las 
normas para la prevención de 
accidentes y enfermedades. 
 

  Fortalece el trabajo colaborativo 
mejorando la interacción, el respeto 
y la tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO: 4   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 1 



 
 

 

 

GRADO: 4   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 2 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico, 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

    

 La tecnología y 
la 
comunicación 

 
 

 Power point  
 

 La materia prima, 
su conservación y 
el uso de material 
reciclable. 

 
 

 Utilización de Tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de diversas actividades.  

 Reconocimiento de algunas herramientas en Power Point  
 
 Conocimiento de algunas materias primas y la utilización de elementos reciclables  que 

aporten al cuidado del medio. 



 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico, 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

 DBA 1  CIENCIAS  
Cambios en el 
movimiento de un 
cuerpo producido 
por fuerzas 
 
Inicio  proyecto de 
investigación feria 
de la ciencia 

  

 Artefactos y sus 
características 
tales como 
materiales, 
forma, 
estructura, 
función y 
fuentes de 
energía 
utilizadas, entre 
otras. 

 Emprendimient
o (conceptos 
básicos).  

 

 Avances 
tecnológicos en 
diferentes 
campos.  

La x o como  
herramienta  escolar  

 .Describe y clasifica artefactos existentes para determinar el problema o la 
necesidad que resuelve. 

 Conocimiento básico sobre emprendimiento y todo lo relacionado a la creación de 
empresa. 

 Establecimiento de un paralelo entre la ciudad de origen y otras con mayor 
avance tecnológico. 

 Uso de las xo (memorizar, sara)  
 
 

 



 

GRADO: 4   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 3 

 
 



 
GRADO: 4   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 4 

 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico, 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

 DBA 1 ESPAÑOL 
Analiza la 
información 
presentada por los 
diferentes medios 
de comunicación 
con los cuales 
interactúa. 

  
  

 Medios de 
comunicación y 
fuentes de 
información 

 

 Bienes y 
servicios 
tecnológicos de 
Colombia. 
 

 

 Medios de 
comunicación y 
fuentes de 
información 
(Internet) 

 

 Programa 
PowerPoint 

 
 

 Utilización y elaboración de artefactos que involucran en su funcionamiento 
tecnologías de la información.  

 

 Investigación de los bienes y servicios tecnológicos más importantes de 
Colombia y que han influenciado su desarrollo. 

 

 Exploración de las funciones básicas de PowerPoint y su uso en las actividades 
escolares. 

 

 Reconocimiento de motores de búsqueda 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico, 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

  
 

 

 Programa Word 
 

 Medios de 
almacenamiento 

 
XO = Herramienta 
Historietas 

 Realización de informes, resúmenes y artículos en Word, usando las diversas 
herramientas que aporta el programa. 

 Utilización práctica de los diferentes medios de almacenamiento interno y externo 
del computador, con los trabajos digitales realizados en clase. 

 Creación libre de historietas con ayuda de algunas herramientas del equipo XO.  
 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 



 
 

 

 

QUINTO 

COMPONENTE PROCEDIMENTAL COMPONENTE ACTITUDINAL 

 Análisis de impacto de artefactos, 
procesos y sistemas tecnológicos 
en la solución de problemas y 
satisfacción de necesidades 

 Caracterización y conocimiento de 
cómo se crearon algunas empresas 
importantes de la ciudad. 

 

 Formulación sobre la creación de 
empresa y fortalecimiento de las 
habilidades emprendedoras. 

 Participa con agrado en las 
actividades programadas en el área.  

 

 Valora el trabajo de sus compañeros 
y participa en el desarrollo de 
actividades. 

Valora el trabajo de sus compañeros y 
el suyo propio y participa con agrado en 
el desarrollo de las actividades 
emprendedoras. 

 Propone soluciones tecnológicas a 
nuevos contextos y problema 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

GRADO: 5   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 1 

 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico,   

 Manejo 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

  
DBA 1 ESPAÑOL  

Utiliza la 
información que 
recibe de los 
medios de 
comunicación para 
participar en 
espacios 
discursivos de 
opinión. 

 

 Programa Word 
 

 Técnica y 
tecnología  

 

 Los X.O  
El computador   y 
procesadores de 
textos. 
Comandos rápidos del 
teclado. 
 
 

 Realización de informes, resúmenes y artículos en Word, usando las diversas 
herramientas que aporta el programa. 

 Utilización práctica de los diferentes medios de almace 

 Identificación de innovaciones e inventos trascendentales para la sociedad y los 
ubica en su contexto histórico. 

 Uso de la tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de diversas actividades. 

 Reconocimiento de  teclas  y comandos rápidos  



 
 

 

GRADO: 5   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 2 

 

 

 

 Manejo 
técnico,   

 Manejo 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

  
 

 

 Programa Word 
 

 Técnica y 
tecnología  

 

 Los X.O  
El computador   y 
procesadores de 
textos. 
Comandos rápidos del 
teclado. 
 
 

 Realización de informes, resúmenes y artículos en Word, usando las diversas 
herramientas que aporta el programa. 

 Utilización práctica de los diferentes medios de almace 

 Identificación de innovaciones e inventos trascendentales para la sociedad y los 
ubica en su contexto histórico. 

 Uso de la tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de diversas actividades. 

 Reconocimiento de  teclas  y comandos rápidos  

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 



 
 

 

GRADO: 5   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 3 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico,   

 Manejo 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

 DBA 2 ESPAÑOL 
Interpreta mensajes 
directos e indirectos 
en algunas 
imágenes, símbolos 
o gestos. 
 
Inicio  proyecto de 
investigación feria de la 
ciencia 

 

 Empresas de la 
ciudad. 

 
 
 
 
 

 Creación de 
empresas 

 

 Power Point   
Uso de Internet 

Indagación y rastreo de la historia y las características de las empresas más 
importantes de la ciudad. 
 
Investigación y exploración en la web, sobre cómo crear pequeñas empresas y 
presentación en Word y PowerPoint de los parámetros para su creación.  

 



 
 

 

 

GRADO: 5   INTENSIDAD HORARIA: 1 hora   PERIODO: 4 

 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico,   

 Manejo 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

  
 

 

 Exposición 
Grupal de la 
creación de 
empresa, 

 
 

 La tecnología 
en el transporte 

 Representación y montaje en exposición, de la empresa creada, usando las 
herramientas tecnológicas del entorno para dicha actividad. 

 
 

 Exploración de los inventos e innovaciones tecnológicas en los diferentes 
medios de transportes, utilizando vídeos y ayudas audiovisuales 



 
 

 
COMPETENCIA 

 

COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

 

 Manejo 
técnico,   

 Manejo 
eficiente y 
seguro de 
elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 

  Identificación 
de problemas 
a través de 
procesos 
tecnológicos. 

 Gestión de la 
información. 
•Cultura 
digital.  

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

  
 

 Avances 
tecnológicos en 
la medicina  

 

 Las redes 
sociales 

 

 calidad de un 
producto o 
servicio, para 
aplicarlos en su 
diseño 

 

 El internet y sus 
riesgos 

 
 

 Conocimiento e indagación en la web, sobre los avances tecnológicos en la 
medicina y clasificación de uno de ellos para mostrar al grupo. 

 

 Clasificación de algunas redes sociales y creación de grupos de estudio dentro 
de las mismas, para compartir información sana y de interés académico. 

 
 

 Reconocimiento los criterios de calidad de un producto o servicio, para aplicarlos 
en su diseño. 

 Utiliza las TIC y herramientas manuales para el diseño, la construcción y la 
elaboración de modelos y maquetas tecnológicas. 

 Comprensión y reflexión de los riesgos que puede traer el uso del internet. 
(Ciberbullying, sexting, grooming) con estudio y análisis de casos. 

 


