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ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA         
   
 
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN: Se elabora de acuerdo con el documento 
entregado a las Instituciones Educativas por parte de Instruimos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA: Se redactan de acuerdo a la Ley General de Educación 
115. 
 
 
METAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Se redactan de acuerdo al diagnóstico establecido. 
 
 
FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO ACORDES AL ÁREA:  
 
Con el fin de mostrar la coherencia que debe existir entre las intencionalidades educativas 

institucionales y las propuestas por el sistema educativo Colombiano, les aportamos lo que establece 

la Ley General de Educación.   

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo 

a los siguientes fines:  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad.  

5. 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.  

7. 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.  

9. 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.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  



13. 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. 

 
 
 
MARCO CONCEPTUAL DEL ÁREA: De acuerdo con los Lineamientos Educativos. 
 
La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que hacen posible el 

acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores. La informática hace 

parte de un campo más amplio denominado Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

entre cuyas cotidianas encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las 

redes y la Internet. La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en 

la transformación de la cultura contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de las 

actividades humanas. 

 

Para la educación en tecnología, la informática se configura como herramienta que permite 

desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, la organización, el 

almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. Así mismo, la simulación, el 

diseño asistido, la manufactura y el trabajo colaborativo son otras de sus múltiples posibilidades. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), también son fuente de discusiones éticas 

relacionadas con su uso y con las situaciones de amenaza que se derivan de ellas. 

 

ESTÁNDARES 

El trazado de una calle, la generación y distribución de la energía eléctrica, los transportes, las 

tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la construcción de una solución de 

vivienda, la fabricación de un carro, una herramienta controlada por una computadora, y las 

organizaciones sociales cuando son producto de procesos de diseño basados en conocimiento 

científico y tecnológico, son ejemplos de sistemas tecnológicos.  

Contextos tales como la salud, el transporte, el hábitat, la comunicación, la industria y el comercio 

entre otros. 

 

 TECNOLOGÍA Y TÉCNICA 

La idea de técnica como el saber-hacer, que surge de forma empírica o artesanal. La tecnología en 

cambio, involucra un tipo de conocimiento sistematizado, más vinculado con la ciencia, además del 

saber hacer que pudiera surgir por la actividad empírica del ensayo y el error, junto con 

conocimientos desarrollados por la propia tecnología. 

 

 TECNOLOGÍA Y CIENCIA 



Entre los propósitos de la ciencia están la observación y comprensión del mundo, y la búsqueda de 

explicaciones y modelos que permitan predecirlo; entre tanto, la tecnología tiene como propósito la 

transformación de situaciones y del entorno para satisfacer necesidades y resolver problemas. En la 

actualidad, no es posible pensar en una u otra, sino en las dos porque ambas están íntimamente 

interrelacionadas, se afectan mutuamente y comparten procesos de construcción de conocimiento. 

 

 TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN E INVENCIÓN 

Se reconoce la innovación como el mejoramiento de procesos, sistemas y artefactos existentes que 

tienen un efecto en el desarrollo de productos y servicios, mientras la invención alude a nuevos 

procesos, sistemas y artefactos. Tanto la innovación como la invención son el resultado de procesos 

de investigación, desarrollo, diseño, experimentación, observación entre otros. 

En algunos casos establecer la diferencia entre innovación e invención puede resultar complejo, sin 

embrago es importante reconocer el impacto de estas en el desarrollo de la sociedad 

 

 TECNOLOGÍA Y DISEÑO 

El diseño es una actividad esencialmente cognitiva, para la solución de problemas presentes o 

futuros, que involucra procesos de pensamiento relacionados con la anticipación, la generación de 

preguntas, la detección de necesidades, restricciones y especificaciones 

 

 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la transformación 

de la cultura contemporánea debido a que permea la mayor parte de las actividades humanas. En 

particular, en las instituciones educativas el uso de la informática en los espacios de formación ha 

ganado terreno, y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los procesos 

pedagógicos. Para la educación en tecnología, la informática se configura como herramienta clave 

para el desarrollo de proyectos y actividades tales como procesos de búsqueda de información, 

simulación, diseño asistido, manufactura, representación gráfica, comunicación de ideas y trabajo 

colaborativo. 

 

COMPONENTES: 

Las competencias para la educación en tecnología están organizadas según cuatro componentes 

básicos interconectados. De ahí que sea necesaria una lectura transversal para su posterior 

concreción en el plan de estudios. Esta forma de organización facilita una aproximación progresiva al 

conocimiento tecnológico por parte de los estudiantes y orienta el trabajo de los docentes en el aula.  

 



Los componentes que se describen a continuación están presentes en cada uno de los grupos de 

grados: 

 

 

 

DESEMPEÑOS: 

Desempeños. Son señales o pistas que ayudan al docente a valorar la competencia en sus 

estudiantes. 

Contienen elementos, conocimientos, acciones, destrezas o actitudes deseables para alcanzar la 

competencia propuesta. 

Es así como una competencia se hace evidente y se concreta en niveles de desempeño que le 

permiten al maestro identificar el avance que un estudiante ha alcanzado en un momento 

determinado del recorrido escolar. 

 

 DE SEXTO y SÈPTIMO 

NATURALEZA  DE  LA  TECNOLOGÍA 

Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de la historia que le 

han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades. 

• Analizo y expongo 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. 

• Identifico y explico técnicas y conceptos de otras disciplinas que se han empleado para la 

generación y evolución de sistemas tecnológicos (alimentación, servicios públicos, salud, 

transporte). 

• Reconozco en algunos artefactos, conceptos y principios científicos y técnicos que 

permitieron su creación. 

• Ilustro con ejemplos la relación que existe entre diferentes factores en los desarrollos 

tecnológicos (peso, costo, resistencia, material, etc.). 

• Identifico innovaciones e inventos trascendentales para la  sociedad; los ubico y explico en 

su contexto histórico. 

• Explico con ejemplos el concepto de sistema e indico sus  componentes y relaciones de 

causa efecto. 

• Describo el rol de la realimentación en el funcionamiento automático de algunos sistemas. 

• Doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía en determinados 

momentos históricos. 

APROPIACIÓN DEL USO  DE LA  TECNOLOGÍA 

Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos con 

su utilización segura. 

• Analizo y aplico las normas de seguridad que se deben tener en cuenta para el uso de algunos 

artefactos, productos y sistemas tecnológicos. 

• Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas 

y satisfacción de necesidades. 

 

• Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de 

aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información). 

 

• Ejemplifico cómo en el uso de artefactos, procesos o sistemas tecnológicos, existen principios 

de funcionamiento que los sustentan. 

 

• Utilizo herramientas y equipos de manera segura para construir modelos, maquetas y prototipos. 

 

• Utilizo apropiadamente instrumentos para medir diferentes magnitudes físicas. 



 

SOLUCIÓN DE  PROBLEMAS  CON TECNOLOGÍA 

Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a problemas, en diferentes contextos. 

• Identifico y formulo problemas propios del entorno que son susceptibles de ser resueltos a través 

de soluciones tecnológicas. 

• Frente a una necesidad o problema, selecciono una alternativa tecnológica apropiada. Al hacerlo 

utilizo criterios adecuados como eficiencia, seguridad, consumo y costo. 

• Detecto fallas en artefactos, procesos y sistemas  tecnológicos, siguiendo procedimientos de 

prueba y descarte, y propongo estrategias de solución. 

• Identifico la influencia de factores ambientales, sociales, culturales y económicos en la solución 

de problemas. 

• Adelanto procesos sencillos de innovación en mi entorno como solución a deficiencias 

detectadas en productos, procesos y sistemas tecnológicos. 

 • Reconozco y utilizo algunas formas de organización del trabajo para solucionar problemas con 

la ayuda de la tecnología. 

• Adapto soluciones tecnológicas a nuevos contextos y  problemas. 

• Interpreto gráficos, bocetos y planos en diferentes actividades.  

• Realizo representaciones gráficas tridimensionales de mis ideas y diseños. 

TECNOLOGÍA  Y SOCIEDAD 

Relaciono la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y su impacto en el 

bienestar de la sociedad. 

• Me intereso por las tradiciones y valores de mi comunidad y participo en la gestión de iniciativas 

en favor del medio ambiente, la salud y la cultura ( como jornadas de recolección de materiales 

reciclables, vacunación, bazares, festivales, etc.). 

• Indago sobre las posibles acciones que puedo realizar para preservar el ambiente, de acuerdo 

con normas y regulaciones. 

• Analizo las ventajas y desventajas de diversos procesos de transformación de los recursos 

naturales en productos y sistemas tecnológicos (por ejemplo, un basurero o una represa). 

• Identifico diversos recursos energéticos y evalúo su impacto sobre el medio ambiente, así como 

las posibilidades de desarrollo para las comunidades. 

• Evalúo los costos y beneficios antes de  adquirir y utilizar artefactos y productos tecnológicos. 

• Participo en discusiones sobre el uso racional de algunos artefactos tecnológicos. 

 Reconozco y divulgo los derechos de las comunidades para acceder a bienes y servicios ( como 



por ejemplo, los recursos energéticos e hídricos).  

• Asumo y promuevo comportamientos legales relacionados con  

el uso de los recursos tecnológicos 

 

DE OCTAVO y NOVENO 

NATURALEZA  DE  LA  TECNOLOGÍA 

Relaciono los conocimientos científicos y tecno- lógicos que se han empleado en diversas culturas y 

regiones del mundo a través de la historia para resolver problemas y transformar el entorno. 

• Identifico principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos artefactos, productos, 

servicios, procesos y sistemas tecnológicos. 

• Identifico y analizo interacciones entre diferentes sistemas tecnológicos ( como la alimentación y 

la salud, el transporte y la comunicación). 

• Explico algunos factores que influyen en la evolución de la tecnología y establezco relaciones 

con algunos eventos históricos. 

• Comparo tecnologías empleadas en el pasado con las del presente y explico sus cambios y 

posibles tendencias. 

• Identifico y analizo inventos e innovaciones que han marcado hitos en el desarrollo tecnológico. 

• Describo casos en los que la evolución de las ciencias ha permitido optimizar algunas de las 

soluciones tecnológicas existentes. 

• Explico, con ejemplos, conceptos propios del conocimiento tecnológico tales como tecnología, 

procesos, productos, sistemas, servicios, artefactos, herramientas, materiales, técnica, fabricación 

y producción. 

• Identifico artefactos que contienen sistemas de control con realimentación. 

• Ilustro con ejemplos el significado e importancia de la calidad en la producción de artefactos 

tecnológicos. 

• Identifico artefactos basados en tecnología digital y describo el sistema binario utilizado en dicha 

tecnología. 

APROPIACIÓN DEL USO  DE LA  TECNOLOGÍA 

Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos, servicios, procesos 

y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y seguro 

• Utilizo responsable y eficientemente fuentes de energía y  

recursos naturales. 



• Sustento con argumentos (evidencias, razonamiento lógico, experimentación) la selección y 

utilización de un producto natural o tecnológico para resolver una necesidad o problema. 

• Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, educación física, 

matemáticas, ciencias). 

• Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la información y la Comunicación (TiC) 

para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo. 

• Hago un mantenimiento  adecuado de mis artefactos tecnológicos. 

• Utilizo elementos de protección y normas de seguridad para la realización de actividades y 

manipulación de herramientas y equipos. 

• Interpreto el contenido de una factura de servicios públicos. 

• Ensamblo sistemas siguiendo instrucciones y esquemas. 

• Utilizo instrumentos tecnológicos para realizar mediciones e identifico algunas fuentes de error 

en dichas mediciones. 

• Represento en gráficas bidemensionales, objetos de tres dimensiones a través de proyecciones 

y diseños a mano alzada o con la ayuda de herramientas informáticas. 

•Utilizo correctamente elementos de protección cuando involucro artefactos y procesos 

tecnológicos en las diferentes actividades que realizo (por ejemplo, en deporte uso cascos, 

Rodilleras, guantes, etc.). 

SOLUCIÓN DE  PROBLEMAS  CON TECNOLOGÍA 

Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta algunas 

restricciones y condiciones. 

• Identifico y formulo problemas propios del entorno, susceptibles de ser resueltos con soluciones 

basadas en la tecnología. 

• Comparo distintas soluciones tecnológicas frente a un mismo problema según sus 

características, funcionamiento, costos y eficiencia. 

• Detecto fallas en sistemas tecnológicos sencillos (mediante un proceso de prueba y descarte) y 

propongo soluciones. 

• Reconozco que no hay soluciones perfectas, y que pueden existir varias soluciones a un mismo 

problema según los criterios utilizados y su ponderación. 

• Considero aspectos relacionados con la seguridad, ergonomía, impacto en el medio ambiente y 

en la sociedad, en la solución de problemas. 

•Propongo mejoras en las soluciones tecnológicas y justifico los cambios propuestos con base en 

la experimentación, las evidencias y el razonamiento  lógico. 



•Propongo soluciones tecnológicas en condiciones de incertidumbre, donde parte de la 

información debe ser obtenida y parcialmente inferida. 

• Diseño, construyo y pruebo prototipos de artefactos y procesos como respuesta a una necesidad 

o problema, teniendo en cuenta las restricciones y especificaciones planteadas. 

• Explico las características de los distintos procesos de transformación de los materiales y de 

obtención de las materias primas. 

• Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o protocolos de experimentos 

mediante el uso de registros, textos, diagramas, figuras, planos, maquetas, modelos y prototipos. 

 

TECNOLOGÍA  Y SOCIEDAD 

Reconozcolascausasylosefectossociales, económicosyculturalesdelosdesarrollos 

tecnológicosyactúoenconsecuencia demaneraéticayresponsable. 

• Analizo el costo ambiental de la sobreexplotación de los recursos naturales (agotamiento de las 

fuentes de agua potable y problema de las basuras). 

• Analizo diversos puntos de vista e intereses relacionados con la percepción de los problemas y 

las soluciones tecnológicas, y los tomo en cuenta en mis argumentaciones. 

 • Analizo y explico la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

cambios culturales, individuales y sociales, así como los intereses de grupos sociales en la 

producción e innovación tecnológica. 

• Mantengo una actitud analítica y crítica con relación al uso de productos contaminantes (pilas, 

plástico, etc.) y su disposición final. 

• Explico con ejemplos, el impacto que producen en el medio ambiente algunos tipos y fuentes de 

energía y propongo alternativas. 

• Analizo la importancia y el papel que juegan las patentes y los derechos de autor en el desarrollo 

tecnológico. 

• Ejerzo mi papel de ciudadano responsable con el uso adecuado de los sistemas tecnológicos 

(transporte, ahorro de energía, etc.). 

• Utilizo responsablemente productos tecnológicos, valorando su pertinencia, calidad y efectos 

potenciales sobre mi salud y el medio ambiente. 

• Explico el ciclo de vida de algunos productos tecnológicos y  

evalúo las consecuencias de su prolongación 

 

DE DÉCIMO y UNDÉCIMO 

NATURALEZA  DE  LA  TECNOLOGÍA 



Interpreto la tecnología y sus manifestaciones (artefactos, procesos, productos, servicios y sistemas) 

como elaboración cultural, que ha evolucionado a través del tiempo para cubrir necesidades, mejorar 

condiciones de vida y solucionar problemas. 

 Explico cómo la tecnología ha evolucionado en sus diferentes manifestaciones (artefactos, 

productos, servicios, procesos y sistemas) y la manera cómo éstas han influido en los cambios 

estructurales de la sociedad y su cultura a lo largo de la historia. 

 Analizo la interacción entre el desarrollo tecnológico y los avances en la ciencia, la técnica y 

las matemáticas. 

 Analizo sistemas tecnológicos utilizando conceptos de sistema, subsistemas, entradas, 

salidas, procesos y recursos. 

 Analizo críticamente el desarrollo científico y tecnológico del país identificando factores que 

intervienen en él mismo. 

 Propongo ejemplos donde son utilizados conceptos propios del conocimiento tecnológico  

tales como tecnología, procesos, productos, servicios, artefactos, herramientas, materiales, 

técnica, fabricación, producción, restricciones, compromisos y control de calidad. 

 Utilizo procesos de optimización en el desarrollo de algunos productos, procesos y servicios, y 

resalto, analizo y justifico las decisiones tomadas sobre las relaciones entre los factores 

involucrados (tiempo, material, peso, costo, resistencia). 

 Explico el significado de la calidad en la producción de artefactos tecnológicos y explico su 

importancia. 

APROPIACIÓN DEL USO  DE LA  TECNOLOGÍA 

Selecciono y utilizo eficientemente, en el ámbito personal y social, artefactos, productos, servicios, 

procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su funcionamiento, potencialidades y 

limitaciones. 

 Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje y la producción en otras disciplinas 

(artes, educación física, matemáticas, ciencias). 

 Analizo y explico, los objetivos, las limitaciones y posibilidades de algunos sistemas 

tecnológicos (transporte, comunicaciones, hábitat, producción industrial, agropecuaria y 

comercial). 

 Frente a un problema o necesidad selecciono entre diferentes opciones tecnológicas de 

solución, utilizando argumentos basados en criterios de calidad, eficiencia, relación beneficio 

costo, impacto. 

 Identifico las interacciones que se dan entre diversas tecnologías y sus aplicaciones en 

ámbitos diversos (TICS, robótica, transporte, alimentación, agrícola). 

 Investigo y documento algunos procesos de producción y manufactura de productos, analizo 

críticamente las tecnologías utilizadas, la calidad obtenida y el impacto sobre el entorno. 

 Promuevo la utilización responsable y eficiente de fuentes de energía y recursos naturales. 

 Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y 

procesamiento de información y la comunicación de ideas (hoja de cálculo, editor de página 

Internet, editores de texto y gráficos, buscadores, correo electrónico, conversación en línea, 

comercio electrónico,…). 

SOLUCIÓN DE  PROBLEMAS  CON TECNOLOGÍA 



Identifico, formulo y resuelvo problemas a través de la apropiación de conocimiento científico y 

tecnológico, utilizando diferentes estrategias, y evalúo rigurosa y sistemáticamente las soluciones 

teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 

 Identifico y formulo problemas propios del entorno y  susceptibles de ser resueltos a través de 

soluciones tecnológicas. 

 Identifico las condiciones, especificaciones y restricciones de diseño utilizadas en una solución 

tecnológica y puedo verificar su cumplimiento. 

 Propongo, analizo y comparo diferentes soluciones a un mismo problema, explicando su 

origen, ventajas y dificultades. 

 Optimizo soluciones tecnológicas a través de estrategias de innovación, investigación, 

desarrollo y experimentación, y argumento los criterios y la ponderación de los factores 

utilizados. 

TECNOLOGÍA  Y SOCIEDAD 

Analizo las implicaciones éticas sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas del 

mundo en que vivo, evalúo críticamente los alcances, limitaciones y beneficios de éstas y tomo 

decisiones responsables relacionadas con sus aplicaciones. 

 Analizo el potencial de los recursos naturales y de los nuevos materiales utilizados en la 

producción tecnológica en diferentes contextos 

 Evalúo los procesos productivos de diversos artefactos y sistemas tecnológicos, teniendo en 

cuenta sus efectos sobre el medio ambiente y las comunidades implicadas. (el manejo de 

desechos industriales y basuras). 

 Selecciono y utilizo los servicios que me brindan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, atendiendo a criterios de responsabilidad y calidad. 

 Analizo críticamente las relaciones entre la tecnología, la ciencia y la técnica y explico algunas 

de sus potencialidades y limitaciones. 

 



 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EDUCACION EN TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Las Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología, pretenden motivar a niños, niñas, 

jóvenes y maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología desde las relaciones que 

establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a 

través de la invención, con el fin de estimular sus potencialidades creativas. 

Se busca con ello que la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana sea menor y 

que la educación contribuya a promover la competitividad y la productividad. Entender la educación 

en tecnología como un campo de naturaleza interdisciplinaria implica considerar su condición 

transversal y su presencia en todas las áreas obligatorias y fundamentales de la educación Básica y 

Media  

Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades 

individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, 

crítica y creativa de recursos y conocimientos. 

La tecnología incluye, tanto los artefactos tangibles del entorno artificial  diseñados por los humanos e 

intangibles como las organizaciones o los programas de computador. También involucra a las 

personas, la infraestructura y los procesos requeridos para diseñar, manufacturar, operar y reparar 

los  artefactos.  La tecnología debe ser observada desde los sistemas que afecta entendiendo 

sistemas como conjuntos o grupos de elementos ligados entre sí por relaciones estructurales o 

funcionales, diseñados para lograr colectivamente un objetivo. 

Además la tecnología incluye relaciones con la técnica, ciencia, la innovación, la invención, los 

descubrimientos, el diseño, la informática y la ética, por tal motivo la educación en tecnología se debe 

formular a partir de la interrelación que se da entre ésta y estos campos del quehacer humano. 

Se hace necesario entonces pensar en una alfabetización tecnológica que se extienda, por 

consiguiente, a las ciencias, a las matemáticas y a la tecnología, y se relacione con la capacidad para 

identificar, comprender y utilizar los conocimientos propios de estos campos La alfabetización 

tecnológica es un propósito inaplazable de la educación porque con ella se busca que individuos y 

grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas 

tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social y productiva. 

La alfabetización en tecnología debe:  

• Reconocer la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que contribuyen a la 

transformación del entorno  

• Desarrollar la reflexión crítica frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad. 

• Permitir la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico, lo 

mismo que con la generación, la apropiación y el uso de tecnologías. 

• Tener en cuenta que la alfabetización tecnológica comprende tres dimensiones interdependientes: el 

conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para actuar. La meta de la alfabetización 



tecnológica es proveer a las personas de herramientas para participar asertivamente en su entorno 

de manera fundamentada 



 



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: De acuerdo al modelo pedagógico desarrollado 
en la Institución. 
 
 
 
RECURSOS: 
 
 
 
EVALUACIÓN: Teniendo en cuenta el SIE Institucional. 



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: UNO    GRADO: PRIMERO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 
Establezco semejanzas y 
diferencias entre 
artefactos y 
elementos naturales 
 
 

 
 
 
 
Los elementos 
naturales y los 
aparatos tecnológicos 
de mi entorno 
 
 
 
Los X.O 

 
Identificación  de artefactos y 
de elementos naturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del XO y sus 
partes. 
 
 
Identificación  de  artefactos  
según su uso y procedencia.  
 
 
 
 

 
Diferenciación de 
artefactos de 
elementos naturales.  
 
Comparación de  
artefactos usados en el 
pasado con los del 
presente  
 
 
Utilización  adecuada y 
responsable el XO.  
 
clasificación  de  
artefactos  según su 
uso  
 
 

 
Valora la utilidad de los 
artefactos y elementos 
naturales  
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza de manera 
adecuada y responsable 
el XO.  
Utiliza en forma 
adecuada artefactos 
según su uso. 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Identifico diferentes 
recursos naturales de mi 
entorno y los 
utilizo racionalmente 
 
 
Clasifico y describo 
artefactos de mi entorno 
según sus características 
físicas, uso y 
procedencia. 
 



 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

  
 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
 

 
 

 
COMPETENCIAS PERIODO UNO 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Actúo según las normas de seguridad y  buen uso de las herramientas y equipos que 
manipulo. 

 

 Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea 
 
 
 

 

 Menciona los aparatos tecnológicos que conoce  

 Identifica que los objetos de la institución, son productos tecnológicos  

 Reconoce para qué sirven los aparatos tecnológicos.  

 Identifica imágenes que corresponden a aparatos tecnológicos  
 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en el reconocimiento y descripción de la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de 
actividades cotidianas en su entorno y en el de mis antepasados. 
 

 

 

 

 

 



PLANES DE APOYO 

RECUPERACIÓN 

PERIODO CRITERIOS  PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

P1 Clasificación de herramientas y 
objetos tecnológicos.  

Mostrar a los estudiantes 
de manera concreta 
herramientas y objetos para 
que los clasifique. 

En las dos últimas semanas del 
periodo académico. 
 
2 dias 

NIVELACIÓN 

P1 Aparatos tecnológicos Incluir al estudiante en la 
realización de labores 
cotidianas en la escuela 
que requieran del uso de 
Aparatos y herramientas. 

En el momento que lleguen los 
estudiantes nuevos se realizaran la 
actividad. 

PROFUNDIZACIÓN P1  Investigar sobre diferentes 
herramientas de uso 
cotidiano, para realizar 
Exposición en clase. 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 2    GRADO: PRIMERO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 



EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

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

 
 
Evolución de la 
tecnología a través de 
la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación  de artefactos 
que se utilizan hoy y que no se 
empleaban en épocas 
pasadas. 
 
 
 

 
Explicación de la utilidad de 
objetos para la realización de 
actividades humanas que se 
utilizan hoy y que no se 
utilizaban en épocas pasadas  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Explica  el uso de algunos 
materiales a través de la 
historiay sus efectos en los 
estilos de vida. 
 

 
Descripción de 
artefactos que se 
utilizan hoy y que no se 
empleaban en épocas 
pasadas 
 
Utilización de artefactos 
que se utilizan hoy y 
que no se empleaban 
en épocas pasadas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparación de 
artefactos usados en 
el pasado con los del 
presente. 
 

 
Valora la evolución de la 
tecnología a través de la 
historia. 
 
 
 
Utiliza  artefactos que se 
utilizan hoy y que no se 
empleaban en épocas 
pasadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valora  el uso de 
algunos materiales a 
través de la historia y 
sus efectos en los 
estilos de vida. 
 
 
 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Indago sobre el uso de 
algunos materiales a 
través de la historia 
y sus efectos en los 
estilos de vida. 
 

 
 



 
COMPETENCIAS PERIODO DOS 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Invento nuevas formas de hacer cosas cotidianas. 

 Selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción. 

 Evito desperdicio de materiales que están a mi alrededor (casa, salón  de clases, entre 
otros) 

 Crea nuevas formas de hacer cosas cotidianas. 
 

 Cambia y transforma procesos con métodos y enfoques innovadores. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO:Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en la realización de  comparaciones entre semejanza y diferencias de artefactos nuevos y antiguos. 

 

PLANES DE APOYO 

RECUPERACIÓN 

PERIODO CRITERIOS  PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

P2 Identificación de herramientas y 
aparatos de uso cotidiano. 

Realizar una ficha con el 
dibujo y la palabra de 
diferentes herramientas y 
aparatos de uso cotidiano 
para colorear. 

En las dos últimas semanas del 
periodo académico. 
 
2 dias 

NIVELACIÓN 

    

P2 Herramientas tecnológicas y su 
utilidad 

Elaboración de ficha con 
los dibujos de objetos y 
herramientas de uso 
cotidiano para que el 
estudiante realice ejercicios 
de apareamiento con su 
Utilidad. 

En el momento que lleguen los 
estudiantes nuevos se realizaran la 
actividad. 

PROFUNDIZACIÓN P2    
 

 

 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 3    GRADO: PRIMERO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 Identifico herramientas 
que, como extensión de 
partes de 
mi cuerpo, me ayudan a 
realizar tareas de 
transformación de 
materiales 
 
 
 

 
 
 
 
Las herramientas en la 
vida del hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de herramientas 
de su entorno cercano. 
 
Identificación de algunos 

artefactos, productos y 

procesos de su entorno 

cotidiano. 

 
 
 
 
 
 

Utilización de 
herramientas de su 
entorno cercano. 
 

 

Utilización en forma 

segura y apropiada de 

algunos artefactos y 

productos de su 

entorno. 

 
 

Utiliza las herramientas 
que tiene a su alcance  
en  funciones  de la vida 
cotidiana. 
 
 
Describo procesos 
sencillos (Artesanales e 
industriales) para la 
obtención de productos 
en mi entorno  
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

Manejo en forma segura 
instrumentos, 
herramientas y 
materiales de uso 
cotidiano, con algún 



 propósito (recortar, 
pegar, construir, pintar, 
ensamblar) 
 

 Identificación de  las 
herramientas necesarias para 
solucionar un problema o 
necesidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación de los riesgos 
de utilizar algunas 
herramientas y artefactos.  
 

Solución de problemas 
utilizando las 
herramientas de su 
entorno. 

Identifica  las 
herramientas necesarias 
para solucionar un 
problema o necesidad. 
 
Valora instrumentos, 
herramientas y 
materiales de uso 
cotidiano. 
 

 
Identifica los riesgos 
de utilizar algunas 
herramientas y 
artefactos.  
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
 

 
 

 
COMPETENCIAS PERIODO TRES 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 
- Observo los problemas que se presentan a mi alrededor (casa, barrio, escuela) 

 
- Reconozco  los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de 

recursos de mi entorno cercano 
 

- Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea 
 

- Reconozco las posibles  formas de enfrentar una situación para solucionar una 
necesidad. 

 
- Selecciona entre diversos artefactos disponibles, los más adecuados para realizar 

tareas cotidianas y solucionar problemas  en el hogar y la escuela 
 

- Reconoce la utilidad de los aparatos tecnológicos.  
 

- Identifica en su entorno diferentes clases de aparatos tecnológicos como creación del 
hombre para mejorar y  facilitar su vida.  

 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en  la Identificación en su entorno de diferentes clases de aparatos tecnológicos como creación del hombre para 
mejorar y  facilitar su vida.  



PLANES DE APOYO 

RECUPERACIÓN 

PERIODO CRITERIOS  PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

P3 Identificación de herramientas. Elaboración de una 
herramienta con diferentes 
materiales. 

En las dos últimas semanas del 
periodo académico. 
 
2 dias 

NIVELACIÓN 

    

    

P3 Partes del computador Elaborar un computador 
con sus diferentes partes y 
Su función. 

En el momento que lleguen los 
estudiantes nuevos se realizaran la 
actividad. 

    

PROFUNDIZACIÓN P3    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 4    GRADO: PRIMERO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 
 
 
 

Importancia de la 
tecnología en la vida 
del hombre 
 
 
 
Importancia y uso del 
computador.  
 
 
 
Mi relación con el 
medio ambiente 
 
 
 

Identificación de la 

computadora como artefacto 

tecnológico para la 

información y la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de la 

computadora como 

recurso de trabajo y 

comunicación. 

 

 

Utilización de la 

computadora en 

diferentes actividades 

 

 

Realización de 

preguntas donde 

manifiesta interés por 

Reconoce la 

importancia del 

computador como 

herramienta que le 

brinda beneficios al 

hombre.  

 

 

Manifiesta interés por 

temas relacionados con 

la tecnología a través de 

preguntas e intercambio 

de ideas. 

 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

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

 
Solución de 
problemas con 

 



tecnología 
 

 temas relacionados con 

la tecnología.  

 

 
Valora los beneficios 
que aportan los 
aparatos tecnológicos al 
ser humano  
 

 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Manifiesto interés por 
temas relacionados con la 
tecnología a 
través de preguntas e 
intercambio de ideas. 
 

 
 

 
COMPETENCIAS PERIODO CUATRO 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Utilizo las herramientas informáticas para el desarrollo  de proyectos y actividades. 
 

 Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso. 
 

 Evalúo el impacto de las acciones desarrolladas en la conservación de los recursos 
naturales.  
 

 Implemento acciones correctivas para proteger el medio ambiente. 
 

 

 Identifica cada elemento de la sala de informática.  

 Se comporta adecuadamente dentro de la sala de informática. 
 

 Identifica las funciones que desempeña cada una de las partes del computador y sus 
diferentes elementos. 

 
 

 
METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran la identificación de las funciones que desempeña cada una de las partes del computador y sus diferentes 
elementos. 
 

 
 

 

 

 



PLANES DE APOYO 

RECUPERACIÓN 

PERIODO CRITERIOS  PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

P4 Identificación del computador y sus 
partes 

Elaborar una ficha con las 
Partes del computador. 

En las dos últimas semanas del 
periodo académico. 
 
2 días 

NIVELACIÓN 

P4 Manipular el computador Visita a la sala de 
Computadores para 
interactuar con los equipos. 

En el momento que lleguen los 
estudiantes nuevos se realizaran la 
actividad. 

    

    

    

PROFUNDIZACIÓN P4    

    

    

    
 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 1    GRADO: SEGUNDO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 



 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 Indico la importancia de 
algunos artefactos para la 
realización 
de diversas actividades 
humanas (por ejemplo, la 
red para la 
pesca y la rueda para el 
transporte). 
 
 

 
 
 
Los aparatos 
tecnológicos en el 
desarrollo de la 
humanidad, 
 
  
Los aparatos 
tecnológicos en el 
desarrollo de la 
humanidad,  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Los aparatos 
tecnológicos 
solucionan  
mis necesidades. 
 
Los X.O 

 
Explicación de apuntes 
históricos sobre la evolución 
de la tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación  de  herramientas  
y como ellas ayudan a realizar 
tareas de transformación de 
materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de  la 
computadora como artefacto 
tecnológico para la 

 
 
Escritos y narraciones 
sobre apuntes 
históricos de la 
evolución de la 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de 
artefactos de su 
entorno según sus 
características físicas, 
uso y procedencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respeto y valoración 
por el trabajo propio y el 
de los demás. 
Organización y 
responsabilidad en la 
elaboración de trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifiesta 
responsabilidad 
personal y grupal en la 
mayoría de sus 
compromisos. 
 
Respeta el orden y las 
actividades propuestas 
para el desarrollo  de las 
clases. 
 
 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Identifico y utilizo 
artefactos que facilitan 
mis actividades y 
satisfacen mis 
necesidades cotidianas 
(deportes, 
entretenimiento, 
salud, estudio, 
alimentación, 
comunicación, 
desplazamiento, entre 
otros) 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 



 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
 

información y la comunicación 
, utilizándola en diferentes 
actividades 
 
 

 
 
 
 
Manipulación en forma 
segura  aparatos 
tecnológicos en 
especial el xo 
 

 
 
 
 
Demuestra interés al 
manejar artefactos 
tecnológicos 
 
 
 

 

 
COMPETENCIAS PERIODO UNO 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Reconoce y menciona productos tecnológicos identificando los problemas que solucionan, y 
cuáles son las ventajas y de solucionar  problemas utilizando la tecnología. 

Explique que herramientas ayudan a realizar tareas de transformación de materiales. 
 
Identifique  y justifique  el uso de las herramientas que se convierten en una extensión del 
cuerpo del hombre (el cuchillo, el tenedor, la cuchara). 
 
Utilice el en la realización  
 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran la identificación de las funciones que desempeña cada una de las partes del computador y sus diferentes 

elementos. 

 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

 
Al finalizar cada periodo 



Tutorías 
 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 2    GRADO: SEGUNDO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

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

 
Selecciono entre los 
diversos artefactos 
disponibles aquellos 
que son más adecuados 
para realizar tareas 
cotidianas en 
el hogar y la escuela, 
teniendo en cuenta sus 
restricciones y 
condiciones de utilización 
 

 
 
Los aparatos 
tecnológicos en mi 
escuela y en el hogar 
 

Selección entre los diversos 
aparatos que  son adecuados 
para realizar tareas cotidianas 
en el hogar y la escuela.  
 
 
 

Utilización de diversos 
aparatos al realizar 
tareas cotidianas en el 
hogar y la escuela. 
 
 

Decide que aparatos 
utilizar para realizar las 
tareas cotidianas en el 
hogar y la escuela. 
 
 
. 



 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

Planeación  
 
Interpretación 

Identifico materiales 
caseros y partes de 
artefactos en 
desuso para construir 
objetos que me ayudan a 
satisfacer 
mis necesidades y a 
contribuir con la 
preservación del medio 
ambiente. 

Identificación de materiales 
caseros y partes de artefactos 
para elaborar algunos objetos 
que me ayuden a satisfacer 
necesidades. 

Utilización de 
materiales caseros 
para elaborar algunos 
objetos que me 
ayuden a satisfacer 
necesidades. 

Valora materiales 
caseros para elaborar 
algunos objetos que me 
ayuden a satisfacer 
necesidades 

 
 

COMPETENCIA PERIODO DOS:  INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Identifica y selecciona materiales y artefactos teniendo en cuenta condiciones y restricciones, 

con el fin de satisfacer necesidades y la conservación del medio ambiente. 

 Identifique y seleccione materiales y artefactos teniendo en cuenta condiciones y restricciones, 

para satisfacer necesidades y la conservación del medio ambiente. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran la identificación de materiales caseros para elaborar algunos objetos que ayuden a satisfacer necesidades. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 



 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 3    GRADO: SEGUNDO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO:  Reconocer productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada. 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Identifico algunas 
consecuencias 
ambientales y en mi 
salud derivadas del uso 
de algunos artefactos y 
productos 
Tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tecnología y el 
medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de algunas 
consecuencias ambientales y 
en mi salud derivada del uso 
de algunos artefactos y 
productos tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinación de 
algunas consecuencias 
ambientales y en mi 
salud derivadas del uso 
de algunos artefactos y 
productos tecnológicos 

Evalúa  algunas 
consecuencias 
ambientales y en mi 
salud derivadas del uso 
de algunos artefactos y 
productos tecnológicos 



 
 
Relato cómo mis 
acciones sobre el medio 
ambiente afectan a otros 
y las de los demás me 
afectan. 

 
 
 

 
Descripción de cómo sus 
acciones sobre  el medio 
ambiente afectan a otros y 
las de los demás me afectan. 

 
Redacción de cómo sus 
acciones sobre  el 
medio ambiente afectan 
a otros y las de los 
demás me afectan. 

 
Compara cómo sus 
acciones sobre  el medio 
ambiente afectan a otros 
y las de los demás me 
afectan. 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 

 

COMPETENCIAS PERIODO TRES: 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Reconoce e identifica, adecuadamente, acciones y consecuencias derivadas del uso de algunos 

artefactos y productos tecnológicos, que afectan el medio ambiente y la salud. 

 

Reconozca e identifique, adecuadamente acciones y consecuencias derivadas del uso de 

algunos artefactos y productos tecnológicos, que afectan el medio ambiente y la salud. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran la identificación de consecuencias derivadas del uso de algunos artefactos y productos tecnológicos, que afectan 

el medio ambiente y la salud. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 

 
Al finalizar cada periodo 



 
Asignación de un alumno que le 

brinde tutorías. 
 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 

 



 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 4    GRADO: SEGUNDO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO:  Utilizar de manera autónoma y razonable las tecnologías de la información y la comunicación   disponibles   para   leer   y   producir   documentos,   para   buscar 
informaciones que le sean útiles. 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

 
 
Pensamiento tecnológico 
 
Solución de problemas 
 
Trabajo en equipo 
 
Manejo del tiempo 

 Identifico y utilizo 
algunos símbolos y 
señales cotidianos, 
particularmente los 
relacionados con la 
seguridad (tránsito, 
basuras, advertencias). 
 

 
Símbolos y señales 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de algunos 
símbolos y señales cotidianos, 
Particularmente los 
relacionados con la seguridad 
(tránsito basuras, 
advertencias). 
 

Aplicación  de algunos 
símbolos y señales 
cotidianos, 
particularmente los 
relacionados con la 
seguridad (tránsito 
basuras, advertencias). 
 
 

Interpreta algunos 
símbolos y señales 
cotidianos, 
particularmente los 
relacionados con la 
seguridad (tránsito 
basuras, advertencias. 
 
 



 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Asociación de procesos 
 
Planeación  
 
Interpretación 

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

 
Uso del computador 

Definición de la computadora 
como artefacto tecnológico 
para la información y la 
comunicación, y la utiliza en 
diferentes actividades 

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

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

 

 

COMPETENCIAS PERIODO CUATRO:  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Identifica y utiliza señales, símbolos y artefactos tecnológicos de uso cotidianos 

apropiadamente, relacionados con la seguridad, información y comunicación. 

Identifique y utilice señales, símbolos y artefactos tecnológicos de uso cotidiano 

apropiadamente, relacionados con la seguridad, información y comunicación. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en la aplicación de algunos símbolos y señales cotidianos, además la utilización de la computadora como artefacto 

tecnológico para la información y la comunicación. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 



 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 

 

 

 



TERCERO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 1    GRADO: TERCERO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
Cómo  funcionan los 
aparatos tecnológicos 
 
 
Los X.O 
 
 
  
 
 

 Identificación de  
algunos  artefactos en 
el hogar  
Escuela y empresa.  

 

 Diferenciación de  
problemas que se 
presenten en los  
artefactos 
tecnológicos del 
medio 

 Compresión de   
la utilidad de 
los artefactos 
dando  
Solución en el 
hogar, escuela 
y empresa. 

 

 Expresión de  
los problemas  
que identifique 
en los  
Artefactos. 

 Valora el aporte 
de los artefactos 
en el  
Hogar, escuela 
y empresa.  

 Da solución a 
posibles  
problemas con 
artefactos  
tecnológicos  

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Observo, comparo y 
analizo los elementos de 
un artefacto para utilizarlo 
adecuadamente. 
 
Establezco relaciones 
entre la materia prima y el 
procedimiento 
de fabricación de algunos 



productos de mi entorno. 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
Indago cómo están 
construidos y cómo 
funcionan algunos 
artefactos de uso 
cotidiano. 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
 

 
 

 
COMPETENCIAS PERIODO UNO 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Actúa siguiendo las normas y buen uso de las herramientas y equipos que manipula. 
 

 

 Conoce las funciones que desempeñan algunos aparatos tecnológicos.  
         

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran la Compresión de   la utilidad de los artefactos que dan Solución en el hogar, escuela y empresa. 

 

 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 



 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 



 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 
DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  

 
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 2    GRADO: TERECERO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 
Ensamblo y desarmo 
artefactos y dispositivos 
sencillos siguiendo 
Instrucciones gráficas. 
 
 

 
 
 
Fabricación de 
artefactos  de uso 
cotidiano 
 
 
 
  
 
 

 Utilización  o 
comprensión de  los 
diferentes tipos de  
Máquinas en su  
entorno escolar.  

 Manipulación  y 
clasificación de  
máquinas 

 Utiliza o 
comprende los  
diferentes tipos 
de  máquinas 
en su entorno  
Escolar.  

 Manipula 
máquinas y las  
Clasifica. 

 compara  
diferentes  
Máquinas de su 
entorno 
inmediato  

 Valora la 
importancia de  

             Las máquinas. 
 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

Utilizo diferentes 
expresiones para 
describir la forma y el 
funcionamiento de 
algunos artefactos 



 
Detecto fallas simples en 
el funcionamiento de 
algunos 
artefactos sencillos, actúo 
de manera segura frente 
a ellos e 
informo a los adultos mis 
observaciones. 
 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
 

 

 
COMPETENCIAS PERIODO DOS 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identificar  los recursos para la fabricación  de artefactos tecnológicos 
 

 

 Emplea materiales de su entorno para la fabricación  de artefactos  tecnológicos.  

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran la Clasificación y manipulación de máquinas. 

 

NIVELACIÓN 

 

RECUPERACIÓN 

 

PROFUNDIZACION 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 
DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  

 
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 3    GRADO: TERCERO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 
 
 

 
 
Construcción de 
aparatos simples. 
 
 
 
 
  
 
 

 Definición de aparatos 
simples. 
 

 Planeación  de un 
aparato simple de uso 
cotidiano 

 Construcción    
de un aparato 
simple de uso 
cotidiano. 
 
. 
 
 

 Elabora 
hipótesis de la 
construcción de 
un aparato 
simple de uso 
cotidiano. 

 Valora la 
creación de un 
aparato simple 
de uso cotidiano 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
Comparo longitudes, 
magnitudes y cantidades 
en el armado y 
desarmado de artefactos 
y dispositivos sencillos. 



 
Reflexiono sobre mi 
propia actividad y sobre 
los resultados 
de mi trabajo mediante 
descripciones, 
comparaciones, dibujos, 
mediciones y 
explicaciones. 
 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
 

 
 
 

 
COMPETENCIAS PERIODO TRES 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Explorar su entorno cotidiano y elaborar aparatos simples. 
 

 
Utiliza materiales caseros y partes de materiales en desuso para elaborar aparatos simples. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en la Construcción de un aparato simple de uso cotidiano. 

 

NIVELACIÓN 

 

RECUPERACIÓN 

 

PROFUNDIZACION 

 

PLANES DE APOYO 

 



METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejorarán en el reconocimiento de  principios científicos y técnicos en artefactos de uso cotidiano, en la aplicación de normas 

de seguridad en su utilización y en la detección de fallas en éstos. 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 
 
 

Permanente 



 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 4    GRADO: TERCERO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

 
 
Pensamiento tecnológico 
 
Solución de problemas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Definición de un  
Programa de 
computador.  

 

 Conocimiento  
sobre la 
ejecución de  

 Demuestra  
entusiasmo 
Utilizando varios 
programas del 



 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Trabajo en equipo 
 
Manejo del tiempo 
 
Asociación de procesos 
 
Planeación  
 
Interpretación 
 
 

 
Comparo mi esquema de 
vacunación con el 
esquema 
Establecido  y explico su 
importancia. 
 
Identifico la computadora 
como artefacto 
tecnológico para la 
información y la 
comunicación, y la utilizo 
en diferentes actividades. 
 

 
 
La tecnología y los  
Equipos de trabajo 
 
 
Uso del computador 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 Definición de un  
             proyecto colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

algunas  
Funciones del 
computador y 
sus programas. 

 

 Participación  
en los 
proyectos  
colaborativos 
identificando  
Su rol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

computador. 
 

 Se involucra 
activamente  
en los proyectos  
Colaborativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Participo en equipos de 
trabajo para desarrollar y 
probar 
proyectos que involucran 
algunos componentes 
 

 
 

 
COMPETENCIAS PERIODO CUATRO 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Participar activamente en grupos colaborativos teniendo en cuenta su rol. 

 
 Reconocer el computador como una máquina que es muy importante en el beneficio del 

hombre.  

 

 Trabaja en grupos colaborativos y reconoce los diferentes roles. 

 

 Conoce las funciones básicas que desempeñan las partes principales del 
computador. 
 



 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran los Conocimientos sobre la  ejecución de algunas Funciones básicas del computador y sus programas. 

 

PLANES DE APOYO 

 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 

Periodos académicos 



trabajados 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 



 

CUARTO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 1    GRADO: CUARTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Describir  las herramientas de su entorno cercano según su forma, utilidad y material de elaboración. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 Describo y clasifico 
artefactos existentes en 
mi entorno con base en 
características tales como 
materiales, forma, 
estructura, función y 
fuentes de energía 
utilizadas, entre otras 
 

 
 
Los X.O 
 
 
Artefactos tecnológicos 
del hogar 
 
 
 
El computador 
 
 
  

 
Clasificación  de los 
artefactos existentes en su 
entorno con base en 
características tales como 
materiales, forma, estructura, 
función y fuentes de energía 
utilizadas, entre otras. 
 
 
 
 
 

 
Comparación  de los 
artefactos existentes en 
su entorno con base en 
características tales 
como materiales, forma, 
estructura, función y 
fuentes de energía 
utilizadas, entre otras 
 
 
 
 
 

 
Valora los artefactos 
existentes en su entorno 
con base en 
características tales 
como materiales, forma, 
estructura, función y 
fuentes de energía 
utilizadas, entre otras 
 
 
 



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

Interpretación 
 
 

 
 Utilizo Tecnologías de la 
información y la 
comunicación disponibles 
en mi entorno para el 
desarrollo de diversas 
actividades 
(comunicación, 
entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y 
validación de información, 
investigación, etc.). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Definición de tecnologías de 
la información y la 
comunicación disponibles en 
su entorno para el desarrollo 
de diversas actividades 
(comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, 
búsqueda y validación de 
información, investigación, 
etc.). 

Utilización de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno para el 
desarrollo de diversas 
actividades 
(comunicación, 
entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y 
validación de 
información, 
investigación, etc.). 

Decide la utilización de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno para el 
desarrollo de diversas 
actividades 
(comunicación, 
entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y 
validación de 
información, 
investigación, etc.). 

 

 

COMPETENCIA PERIODO UNO:  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

Analiza, describe y clasifica algunos elementos de uso cotidiano y de las TIC apropiadamente, 

permitiéndole definir el tipo de energía, materiales, su transformación y uso de éstos con 

responsabilidad. 

Analice, describa y clasifique algunos elementos de uso cotidiano y de las TIC; que le permitan 

definir el tipo de energía, materiales, transformación y uso de éstos con responsabilidad. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en la clasificación  de los artefactos existentes en su entorno con base en características tales como materiales, 
forma, estructura, función y fuentes de energía utilizadas, entre otras.  

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

 
Al finalizar cada periodo 



Tutorías 
 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 



 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 2    GRADO: CUARTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Aplicar el conocimiento adquirido para generar nuevas ideas, reconociendo y valorando el impacto de la tecnología sobre el medio ambiente. 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 



 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

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

 
 Identifico  y describo 
características, 
dificultades, deficiencias o 
riesgos asociados con el 
empleo de artefactos y 
procesos destinados a la 
solución de problemas 
 
Diseño, construyo, adapto 
y reparo  artefactos 
sencillos, reutilizando 
materiales caseros para 
satisfacer intereses 
personales 

 
 
 
 
Proyectos 
Tecnológicos 
 
 
•El reciclaje 
•Aparatos eléctricos 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Clasificación de  
características, dificultades, 
deficiencias o riesgos 
asociados con el empleo de 
artefactos y procesos 
destinados a la solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulación de  
características, 
dificultades, 
deficiencias o riesgos 
asociados con el 
empleo de artefactos y 
procesos destinados a 
la solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramatización  de 
costumbres culturales 
con características del 
entorno y con el uso de 
diversos artefactos 

 
Juzga características, 
dificultades, deficiencias 
o riesgos asociados con 
el empleo de artefactos 
y procesos destinados a 
la solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumenta las 
costumbres culturales 
con características del 
entorno y con el uso de 
diversos artefactos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Asocio Costumbres 
culturales con 
características del 
entorno y con el uso de 
diversos artefactos 

Descripción de costumbres 
culturales con características 
del entorno y con el uso de 
diversos artefactos 

 



 

COMPETENCIA PERIODO DOS:  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

Diseña y elabora proyectos tecnológicos sencillos convenientemente, a partir de la identificación 

de dificultades y riesgos asociados con el empleo o producción de algunos artefactos. 

Diseñe y elabore proyectos tecnológicos sencillos convenientemente,  a partir de la 

identificación de dificultades y riesgos asociados con el empleo o producción de algunos 

artefactos. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran el diseño, construcción, adaptación y reparación de  artefactos sencillos, reutilizando materiales caseros para 

satisfacer intereses personales. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

Periodos académicos 



 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 3    GRADO: CUARTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 

OBJETIVO PERIODO: Reconocer  la creatividad y la innovación como pilares para  la  solución  de  problemas tecnológicos que contribuyen al desarrollo del país.  
 

 



EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

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

 
 Menciono invenciones e 
innovaciones que han 
contribuido al desarrollo 
del país. 
 
 
 

 
 
Bienes y servicios  
 
•Generadores de 
energía 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Definición de invenciones e 
innovaciones que han 
contribuido al desarrollo del 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración de algunas 
invenciones e 
innovaciones que han 
contribuido al desarrollo 
del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justifica porque algunas 
invenciones e 
innovaciones  han 
contribuido al desarrollo 
del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Diferencio los intereses 
del que fabrica, vende o 
compra un producto, bien 
o servicio y me intereso 
por obtener garantía de 
calidad. 

Explicación de los roles e 
intereses del que fabrica, 
vende o compra un producto, 
bien o servicio y me intereso 
por obtener garantía de 
calidad. 

Categorización de los 
roles e intereses del 
que fabrica, vende o 
compra un producto, 
bien o servicio y me 
intereso por obtener 
garantía de calidad. 

Evalúa los roles e 
intereses del que 
fabrica, vende o compra 
un producto, bien o 
servicio y me intereso 
por obtener garantía de 
calidad. 

 

 

COMPETENCIA PERIODO TRES:  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

  Valora y analiza adecuadamente innovaciones, procesos y servicios relacionados con su 

entorno y con el desarrollo del país. 

Valore y analice adecuadamente innovaciones, procesos y servicios relacionados con su 

entorno y con el desarrollo del país. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran la diferenciación de los intereses del que fabrica, vende o compra un producto, bien o servicio. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

 
Al finalizar cada periodo 



Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 

 



 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 4    GRADO: CUARTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Utilizar  responsable, segura  y autónomamente tecnologías  de la información  y la comunicación  disponibles  en el entorno, comprendiendo la importancia de la 
apropiación del conocimiento y la comunicación en el mundo actual. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
Identifico y doy ejemplos 
de artefactos que 
involucran en su 
funcionamiento 
tecnologías de la 
información 
 
 
 

 
 
 
Medios de 
comunicación y fuentes 
de información 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación de artefactos 
que involucran en su 
funcionamiento tecnologías de 
la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilización de artefactos 
que involucran en su 
funcionamiento 
tecnologías de la 
información 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
compara artefactos que 
involucran en su 
funcionamiento 
tecnologías de la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interpretación 
 
 

 
 
Dispositivos de 
almacenamiento 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 
 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
 Utilizo diferentes fuentes 
de información y medios 
de comunicación para 
sustentar mis ideas. 
 
 
Comparto Diferentes 
fuentes de información y 
medios de comunicación 
para sustentar mis ideas 
 

Clasificación  diferentes 
fuentes de información y 
medios de comunicación para 
sustentar ideas. 

Comparación  de 
diferentes fuentes de 
información y medios 
de comunicación para 
sustentar ideas. 

Interpreta la información 
proveniente de 
diferentes fuentes de 
información para 
sustentar ideas. 

 

 

COMPETENCIA PERIODO CUATRO:  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Identifica y utiliza sistemas tecnológicos de Información y Comunicación, en forma segura y 

responsable para obtener conocimiento y compartir información. 

 Identifique y utilice sistemas tecnológicos de Información y Comunicación, en forma segura y 

responsable para obtener conocimiento y compartir información. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran la identificación y utilización de sistemas tecnológicos de Información y Comunicación, en forma segura y 

responsable para obtener conocimiento y compartir información. 

 

PLANES DE APOYO 



 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 

 
 
 

Permanente 



tecnología 
 

 

QUINTO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 1    GRADO: QUINTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

 
 
Pensamiento tecnológico 
 
Solución de problemas 
 
Trabajo en equipo 
 
Manejo del tiempo 

 
 
 
 

 
 Los X.O 
 
  
 
 
 
Prevención de 
enfermedades –  

 
Reconocimiento de las 
diferentes aplicaciones de los 
computadores XO.  
 
 
 
Reconocimiento de algunas 
estrategias para prevenir 

 
Utilización de las 
diferentes aplicaciones 
de los computadores 
XO.  
 
 
Descripción de las 
diferentes formas de 

 
Aprovecha ls diferentes 
recursos para el 
aprendizaje que le 
proporciona los 
computadores XO.  
 
 
Incorpora en su vida 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 



 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
Asociación de procesos 
 
Planeación  
 
Interpretación 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avances tecnológicos 
en la medicina  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medios de transporte 
 
 
 
 
 

diferentes enfermedades, de 
acuerdo a los avances 
tecnológicos de la medicina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de los 
principales avances 
tecnológicos de la medicina en 
la actualidad.  
 
 
 
 
 
 
Identificación de los 
principales medios de 
transportes y su influencia en 
el mundo actual.  

prevenir enfermedades 
a través de 
aplicaciones 
tecnológicas.  
 
 
 
 
 
 
 
Establecimiento de 
relaciones entre 
algunos avances 
tecnológicos y su 
influencia en la 
medicina.  
 
 
 
 
 
 
Caracterización de los 
medios de transporte 
según su funcionalidad 
en la vida cotidiana.  

cotidiana acciones que 
prevengan diferentes 
tipos de enfermedades.  
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la 
importancia de la 
medicina en la 
preservación de la 
salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifiesta interés por el 
conocimiento de los 
diferentes medios de 
transporte.  

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Identifico algunos bienes 
y servicios que ofrece mi 
comunidad y velo por su 
cuidado y buen uso 
valorando sus beneficios 
sociales. 
 
Indico La importancia de 
acatar las normas para la 
prevención de 
enfermedades y 
accidentes y promuevo su 
cumplimiento. 
 
Utilizo diferentes fuentes 
de información y medios 
de comunicación para 
sustentar mis ideas. 
 
Participo En discusiones 
que involucran 
predicciones sobre los 
posibles efectos 
relacionados con el uso o 
no de artefactos, 
procesos y productos 
tecnológicos en mi 
entorno y argumento mis 
planteamientos (energía, 
agricultura, antibióticos, 
etc.) 
 



 
 
 
 
 

 
COMPETENCIAS PERIODO UNO 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Reconoce,  utiliza y aprovecha los avances tecnológicos de la actualidad a partir de su 
interacción cotidiana de forma clara. 

 

 

 Utilice los avances tecnológicos de su entorno. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en la utilización de diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

Periodos académicos 



 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 2    GRADO: QUINTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
Identifico fuentes y tipos 
de energía y explico 
cómo se transforman 
 
Identifico y doy ejemplos 
de artefactos que 
involucran en su 
funcionamiento 
tecnologías de la 
información. 
 
 
 

 
 
 
Fuentes  de energía  y 
aprovechamiento en la 
vida diaria.  
 
 
 
 
Avances de la 
comunicación 

 
 
 
 
Reconocimiento de las 
diferentes fuentes de energía 
y la manera como estas se 
emplean en la vida diaria.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formula propuestas 
para optimizar el 
aprovechamiento de la 
energía de acuerdo a 
sus fuentes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Expresa la importancia 
de los diferentes tipos 
de energía para la vida 
cotidiana.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

Interpretación 
 
 

  
Identificación de  la evolución 
de los artefactos tecnológicos 
pertenecientes a las 
tecnologías de la 
comunicación desde su 
invención hasta la actualidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de algunos 
avances de las 
tecnologías de la 
comunicación para el 
mejoramiento de sus 
actividades 
académicas.  

 
Cuida las herramientas 
tecnológicas de la 
comunicación presentes 
en su medio.   

Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
Diseño, construyo, adapto 
y reparo  artefactos 
sencillos, reutilizando 
materiales caseros para 
satisfacer intereses 
personales 
 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Participo en discusiones 
que involucran los 
posibles efectos 
relacionados con el uso o 
no de artefactos, 
procesos y productos 
tecnológicos en mi 
entorno (energía, 
comunicación, vivienda, 
etc.) 
 
 

 

 
COMPETENCIAS PERIODO DOS 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identifica, formula y valora algunos artefactos tecnológicos y fuentes energía presentes 
en su medio de manera precisa. 

 

 

 Formule estrategias para la optimización de recursos. 

 
 
 
 



 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en la identificación y valoración de  algunos artefactos tecnológicos y fuentes energía presentes en su medio. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 



PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 3   GRADO: QUINTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 



 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
Diseño de proyectos 
tecnológicos útiles en 
su entorno. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de las 
estrategias para construir 
proyectos tecnologías 
aplicables al medio que los 
rodea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Construcción de 
proyectos tecnológicos 
que influyan 
positivamente en las 
condiciones del entorno 
inmediato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Demuestra interés por 
las necesidades del 
entorno, 
con el fin de proponer 
acciones que busquen 
su mejoramiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Utilizo herramientas 
manuales para realizar de 
manera segura procesos 
de medición, trazado, 
corte, doblado y unión de 
materiales para construir 
modelos y maquetas. 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
Propongo Frente a un 
problema, varias 
soluciones posibles 
indicando cómo llegué a 
ellas y cuáles son las 
ventajas y desventajas de 
cada una 
 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Me involucro En 
proyectos tecnológicos 
relacionados con el buen 
uso de los recursos 
naturales y la adecuada 
disposición de los 
residuos del entorno en el 
que vivo. 
 

 

 
COMPETENCIAS PERIODO TRES 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Reconoce,  construye y se interesa por la elaboración de proyectos tecnológicos 
aplicables al medio que le rodea. 

 Construya proyectos tecnológicos aplicables al medio. 
 



 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en el reconocimiento y construcción de proyectos tecnológicos aplicables al medio que le rodea. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 



PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 4    GRADO: QUINTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 

 
 
Pensamiento tecnológico 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



tecnología 
 

 
Solución de problemas 
 
Trabajo en equipo 
 
Manejo del tiempo 
 
Asociación de procesos 
 
Planeación  
 
Interpretación 
 
 

 Medios de 
comunicación y fuentes 
de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de 
conservación de 
diversos productos, 
para ayudar a cuidar la 
salud y el medio 
ambiente  
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento de  las 
principales características de 
los medios de comunicación y 
fuentes de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de normas para 
la utilización de diversas 
herramientas tecnológicas que 
permiten cuidar la salud y el 
medio ambiente. 
 

Utilización de los 
diferentes medios de 
comunicación y fuentes 
de información para la 
cualificación de sus 
acciones a nivel escolar 
y social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposición de normas 
que permitan cuidar la 
salud y el medio 
ambiente de acuerdo a  
las necesidades del 
contexto.  

Valora los diferentes 
recursos presentes en 
su contexto  como 
medio de interacción y 
aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopta en su vida 
cotidiana normas que 
benefician su salud y el 
medio ambiente.  

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Empleo con seguridad 
artefactos y procesos 
para mantener y 
conservar algunos 
productos. 
 
Selecciono productos que 
respondan a mis 
necesidades  utilizando 
criterios apropiados 
(fecha de vencimiento, 
condiciones de 
manipulación y de 
almacenamiento, 
componentes, efectos 
sobre la salud y el medio 
ambiente 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
Formulo  frente a un 
problema, varias 
soluciones posibles 
indicando cómo llegué a 
ellas y cuáles son las 
ventajas y desventajas de 
cada una. 
 

 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 

Comparto diferentes 
fuentes de información 
y medios de 
comunicación para 
sustentar mis ideas 



 

 
 

COMPETENCIAS PERIODO CUATRO 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Reconoce, utiliza y valora los medios de comunicación e información, dentro del 
proceso de cuidado de la salud y el medio ambiente de forma oportuna. 

 

 Utilice  los medios de comunicación para el cuidado de la salud y el medio ambiente. 
 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejoraran en el reconocimiento y utilización de los medios de comunicación e información, dentro del proceso de cuidado de 

la salud y el medio ambiente de forma oportuna. 

 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 

Periodos académicos 



parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 

 

 
 
 
 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: UNO     GRADO: SEXTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
Identifica y valora en 
algunos artefactos 

conceptos y principios 
científicos y técnicos 

que permitieron su 
creación a través de 

prototipos tecnológicos  
 

Analiza y aplica las 
normas de seguridad que 
se deben tener en cuenta 
para el uso de  artefactos, 
y productos  
tecnológicos. 
 
Detecta  fallas en 
artefactos, procesos y 

 
 Reconozco en algunos 
artefactos, conceptos y 
principios científicos y 
técnicos que permitieron 
su creación. 
 
 

 
 Principios  y técnicas 
en la creación de 
artefactos. 
 
  
 
 
 
Seguridad en el uso de 
artefactos tecnológicos 
 
 
 
 
 
Fallas y planteamiento 
de estrategias de 

 
Técnicas utilizadas en la 
creación de artefactos. 
 
 
 
 
 
 
Normas de seguridad en el 
uso de artefactos tecnológicos 
 
 
 
 
 
Detección de fallas y 
planteamiento de estrategias 

 
Elaboración y 
aplicación de técnicas 
en la creación de 
artefactos. 
 
 
 
 
Aplicación de las 
normas de seguridad 
en el uso de artefactos 
tecnológicos. 
 
 
 
Aplicación de 
estrategias para dar 

Utiliza los conocimientos 
adquiridos en la 
elaboración y aplicación 
de técnicas, para el 
mejoramiento  de 
artefactos. 
 
 
 
 
Desarrolla una actitud 
positiva frente al uso de 
las normas de seguridad 
en los artefactos 
tecnológicos 
 
 
Utiliza los conocimientos 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Analizo y aplico las 
normas de seguridad que 
se deben tener en cuenta 
para el uso de algunos 
artefactos, productos y 
sistemas tecnológicos 

 
Solución de 

problemas con 

 
Detecto fallas en 
artefactos, procesos y 



tecnología 
 

sistemas tecnológicos, 
siguiendo procedimientos 
de prueba y descarte, y 
propongo estrategias de 
solución 
 
 
Se interesa y participa por 
las tradiciones y valores 
de mi comunidad y 
participo en la gestión de 
iniciativas en favor del 
medio ambiente, la salud 
y la cultura (como 
jornadas de recolección 
de materiales reciclables, 
vacunación, bazares, 
festivales, etc.). 
 

sistemas tecnológicos, 
siguiendo procedimientos 
de prueba y descarte, y 
propongo estrategias de 
solución 

solución en los 
entornos cotidianos. 
 
 
 
 
 
 
Impactos de productos 
tecnológicos en el 
medio ambiente 

de solución en los entornos 
cotidianos. 
 
 
 
 
 
 
Efectos positivos y negativos 
de los impactos tecnológicos 
en el medio ambiente. 

solución a las fallas 
detectadas en procesos 
tecnológicos. 
 
 
 
 
 
Comparación de las 
ventajas y desventajas 
del uso de la tecnología 
e informática en  los 
diferentes contextos. 

adquiridos para dar 
solución a problemas  
diarios y en el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida. 
 
 
 
Propone estrategias y 
actividades individuales 
y grupales para el uso 
adecuado de la 
tecnología e informática 
contribuyendo  al 
mejoramiento del medio 
ambiente. 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 
 
Me intereso por las 
tradiciones y valores de 
mi comunidad y participo 
en la gestión de 
iniciativas en favor del 
medio ambiente, la salud 
y la cultura (como 
jornadas de recolección 
de materiales reciclables, 
vacunación, bazares, 
festivales, etc.). 
 
 
 

 
 

COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Identifica y valora en algunos artefactos conceptos y principios científicos y técnicos 
que permitieron su creación a través de prototipos tecnológicos 

Identifique en artefactos principios científicos y técnicos  

Analiza y aplica las normas de seguridad que se deben tener en cuenta para el uso de  
artefactos, y productos  tecnológicos. 

Aplique normas de seguridad en la utilización de artefactos 

Detecta  fallas en artefactos, procesos y sistemas tecnológicos, siguiendo 
procedimientos de prueba y descarte, y propongo estrategias de solución 

Detecte fallas en artefactos y propone  soluciones 
 



 

 

PLANES DE APOYO 

 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejorarán en el reconocimiento de  principios científicos y técnicos en artefactos de uso cotidiano, en la aplicación de normas 

de seguridad en su utilización y en la detección de fallas en éstos. 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 
 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 

Periodos académicos 



trabajados 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: DOS    GRADO: SEXTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
Utiliza  las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para 
apoyar procesos de 
aprendizaje   (recolectar, 
seleccionar, organizar y 
procesar información). 

 
 

 
Ejemplifica los principios 
de funcionamiento de 
algunos artefactos 
tecnológicos a través de 
su uso.  
 
 
Adapta soluciones 

 
 
Utilizo las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para 
apoyar mis procesos de 
aprendizaje y actividades 
personales  (recolectar, 
seleccionar, organizar y 
procesar información). 
 
 
Ejemplifico cómo en el 
uso de artefactos, 
procesos o sistemas 
tecnológicos, existen 
principios de 
funcionamiento que los 
sustentan 

 
 
Uso de las Tics 
  
 
 
 
 
Historia del computador 
 
 
 
Principios de 
funcionamiento de los 
artefactos tecnológicos 
 
 
 
 

 
Beneficios  y uso de las Tics 
en el desarrollo de los 
procesos teóricos prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de las 
características del 
funcionamiento de productos 
tecnológicos.  
 
 
 

 
Apropiación de las Tics 
en la realización de 
procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de los 
principios de 
funcionamiento de los 
productos tecnológicos. 
 
 
 

 
Valora  y participa las 
diferentes actividades 
individuales y colectivas 
como la base  
fundamental para el 
desarrollo de la 
tecnología e informática 
 
 
 
 
Interpreta los principios 
de funcionamiento de 
los productos 
tecnológicos. 
 
 
 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 



 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

tecnológicas a nuevos 
contextos y problemas a 
través de  actividades 
escolares 
 
 
 
 
Analiza las ventajas y 
desventajas de diversos 
procesos de 
transformación de los 
recursos naturales en 
productos y sistemas 
tecnológicos (por 
ejemplo, un basurero o 
una represa). 
 

 
Adapto soluciones 
tecnológicas a nuevos 
contextos y problemas 

 
Solución de problemas 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
transformación de los 
recursos naturales 

 
Planteamiento de la solución  
de problemas tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
Identificación de los diferentes 
procesos de transformación en 
los recursos naturales. 
 
 

 
Aplicación y 
sistematización  de 
estrategias para la 
solución  de problemas 
tecnológicos e 
informáticos 
 
 
Contribución para  la 
transformación y 
cuidado de los recursos 
naturales. 

 
Utiliza los conocimientos 
adquiridos en la 
solución de problemas 
diarios mediante el uso 
de la tecnología. 
 
 
 
Valora la importancia de 
los recursos naturales y 
el cuidado de los 
mismos, para la 
trasformación de los 
procesos tecnológicos 
en el beneficio del 
medio ambiente. 
 

 
 
 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 
 
 
 
 
Analizo las ventajas y 
desventajas de diversos 
procesos de 
transformación de los 
recursos naturales en 
productos y sistemas 
tecnológicos (por 
ejemplo, un basurero o 
una represa). 
 

 
 

COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Utiliza  las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar procesos de 
aprendizaje   (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información). 
 

Utilice TICS adecuadamente para apoyar procesos 

Ejemplifica los principios de funcionamiento de algunos artefactos tecnológicos a través 
de su uso.  
 

Ejemplifique los principios de funcionamiento de artefactos  
 

Adapta soluciones tecnológicas a nuevos contextos y problemas a través de  actividades 
escolares 
 

Adapte soluciones tecnológicas a nuevos problemas 
 



 

 
 

PLANES DE APOYO 

METAS DE MEJORAMIENTO: Al terminar el periodo los estudiantes mejorarán en la utilización de las TICS para apoyar procesos, así como en la ejemplificación de los principios de 

funcionamiento de artefactos,  adaptando soluciones tecnológicas a nuevos problemas. 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 



PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 

 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: TRES    GRADO: SEXTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
Explica con ejemplos el 
concepto de sistema e 
indico sus componentes y 
relaciones de causa 
efecto  
 
 
 

 
 Explico con ejemplos el 
concepto de sistema e 
indico sus 
Componentes y 
relaciones de causa 
efecto 
 
 

 
Sistemas tecnológicos 
y sus componentes 
 
  
 
 
 
 

 
Identificación de roles y 
funciones de acuerdo con los 
sistemas tecnológicos 
 
 
 
 
 

 
Distingue los 
componentes básicos 
de un sistema 
tecnológico 
 
 
 
 

 
Valora y reconoce las 
fortalezas y 
competencias de los 
integrantes de un 
equipo para la 
aplicación de sistemas 
tecnológicos. 
 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 



 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

Reconoce  y utiliza 
algunas formas de 
organización del trabajo 
para solucionar 
problemas con la ayuda 
de la tecnología. 
 
 
 
 
 
Realiza representaciones 
gráficas tridimensionales 
de  ideas y diseños. 
 
 
 
 
Evalúa los costos y 
beneficios antes de 
adquirir y utilizar 
artefactos y productos 
tecnológicos. 
 

 
Reconozco y utilizo 
algunas formas de 
organización del trabajo 
para solucionar 
problemas con la ayuda 
de la tecnología. 
 
 
 
 
 
 
Realizo representaciones 
gráficas tridimensionales 
de mis ideas y diseños. 
 

 
Roles y funciones del 
proyecto colaborativo 
para la solución de 
problemas 
tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Representaciones 
gráficas de mis ideas y 
diseños. 
 
 
 
Costos y beneficios de 
productos y productos 
tecnológicos 
 
 
 

 
Descripción de roles y 
funciones según las 
alternativas de solución a 
problemas tecnológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce los principales 
elementos para 
representaciones gráficas. 
 
 
 
Selección e identificación de 
costos y beneficios de 
artefactos y productos en sus 
vida cotidiana. 
 
 
 
 
 

 
Demuestra y aplica 
Competencias en el 
desarrollo de proyectos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica y aplica el 
diseño en el registro de 
evidencias de los 
procesos tecnológicos 
e informáticos 
 
Establece similitud y 
diferencia de costos y 
beneficios de productos 
tecnológicos e 
informáticos  utilizados 
en su vida cotidiana. 
 
 
 

 
Valora y aporta  sus 
conocimientos para el 
trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumenta la 
importancia de la 
utilización del diseño 
para la elaboración de 
productos tecnológicos. 
 
Relaciona y contrasta 
costos y beneficios de 
artefactos tecnológicos 
utilizados en el contexto 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 
 
Evalúo los costos y 
beneficios antes de 
adquirir y utilizar 
artefactos y productos 
tecnológicos. 
 
 

 
 

 

COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Explica con ejemplos el concepto de sistema e indico sus componentes y relaciones de 
causa efecto  

Explique con ejemplos el concepto de sistema y componentes 
 



 

Reconoce  y utiliza algunas formas de organización del trabajo para solucionar 
problemas con la ayuda de la tecnología. 

Reconoce la importancia del trabajo en equipo 
 
 
 

Realiza representaciones gráficas tridimensionales de  ideas y diseños. Realice representaciones gráficas de ideas y diseños 

 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la explicación con ejemplos del concepto de sistema y componentes, y en la realización de representaciones gráficas de ideas y diseños. 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 

Tutorías 

 
Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 

exploración web 
 

Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 

 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 

Periodos académicos 



consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

PROFUNDIZACION Manejo de información 

 Investigación permanente de 
los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 
 

Permanente 



 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: CUATRO    GRADO: SEXTO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
Describa el  
funcionamiento 
automático de algunos 
sistemas a través de un 
diseño. 

 
 

Utiliza herramientas de 
manera segura para 
construir modelos, 
maquetas y prototipos 

 
 
 
Interpreta gráficos, 
bocetos y planos en 
diferentes actividades 

 
Describo el rol de la 
realimentación en el 
funcionamiento 
automático de algunos 
sistemas 
 

 
Funcionamiento 
automático de sistemas 
tecnológicos 
 
 
 
 
Construcción de 
planos, maquetas y 
prototipos. 
 
 
 
 
 
Gráficos, bocetos y 
planos 

 
Identificación del manejo de  
herramientas y artefactos 
básicos en sus contexto 
 
 
 
 
Reconoce elementos 
tecnológicos  básicos para la 
construcción de planos y 
maquetas 
 
 
 
 
Reproduce y rotula  Gráficos, 
bocetos y planos básicos para 

 
Manipula 
adecuadamente 
herramientas y 
artefactos básicos. 
 
 
 
Construcción y 
aplicación  de planos 
maquetas y prototipos 
utilizando herramientas 
básicas, tecnológicas e 
informáticas. 
 
 
Ilustra Gráficos, 
bocetos y planos 

 
Asume con 
responsabilidad el 
manejo de herramientas 
y artefactos básicos. 
 
 
 
Elige de manera 
adecuada los recursos 
para la construcción de 
planos y maquetas a 
través de la metodología 
de proyecto 
colaborativo. 
 
Selecciona estrategias 
para valorar el diseño 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Utilizo herramientas y 
equipos de manera 
segura para construir 
modelos, maquetas y 
prototipos 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 
 
Interpreto gráficos, 
bocetos y planos en 



  
 
 
Participa en discusiones 
sobre el uso racional de 
algunos artefactos 
tecnológicos. 
 

diferentes actividades  
 
 
 
Usos racional de 
artefactos tecnológicos 

el reconocimiento de su 
entorno. 
 
 
Reconoce las instrucciones 
para el buen uso de artefactos 
y aparatos  tecnológicos. 
 
 
 

básicos para el 
reconocimiento de su 
entorno. 
 
Aplicación adecuada de 
instrucciones para la 
utilización de aparatos 
y artefactos 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

de  gráficos, bocetos y 
planos con la 
metodología del trabajo 
colaborativo 
Asume con 
responsabilidad el 
manejo  de los aparatos 
tecnológicos en la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 
 
 
Participo en discusiones 
sobre el uso racional de 
algunos artefactos 
tecnológicos. 
 

 
 

 

COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Describa el  funcionamiento de algunos sistemas simples a través de un diseño. 
 

Elabore y utilice adecuadamente diseños de sistemas simples  
 

Utiliza herramientas de manera segura para construir modelos, maquetas y prototipos 
 

Utilice asertivamente herramientas para construir prototipos 
 

Interpreta gráficos, bocetos y planos en diferentes actividades 
 

Interprete gráficos, bocetos y planos en actividades 
 



 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la utilización asertiva de herramientas para construir prototipos de diseños de sistemas simples, así como en la utilización e interpretación de 

gráficos, bocetos y planos. 

PLANES DE APOYO 

 CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Comunicación de ideas 
 
 
 

Tutorías 
 

Conversatorio, Taller, Exposición, 
Socialización, videos de apoyo, 
exploración web 
 
Asignación de un alumno que le 
brinde tutorías. 
 

 
Al finalizar cada periodo 

 
RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con tecnología 

 

 Explicación de los conceptos 
y teorías vistas en el periodo 
por parte del docente con 
ejercicios de muestra. 

 Realización de talleres por 
parte del estudiante 

 Sustentación de talleres en 
forma oral y escrita 

 Exposiciones de temas de 
consulta por parte del 
estudiante 

 Sustentación de los temas 
trabajados 

Periodos académicos 

PROFUNDIZACION Manejo de información  Investigación permanente de  



los temas relacionados con la 
tecnología 

 Sensibilización cultura virtual. 

 Lecturas de temas 
actualizados 
correspondientes a la 
tecnología 
 

 
 

Permanente 

 
 
 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: UNO    GRADO: SEPTIMO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el año, los estudiantes del grado séptimo deben estar en capacidad de apropiarse de las diferentes herramientas tecnológicas 
que le ofrece el entorno 
 
 
OBJETIVO PERIODO: Reconocer máquinas y herramientas simples en procesos de su entorno. 
 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

ESTÁNDARES 
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTAL

ES 
ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de 
problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de 

 
 Identifico 
innovaciones e 
inventos 
trascendentales para 
la sociedad; los ubico 
y explico en su 
contexto histórico 
 

 
 
 
Ciencia, técnica y 
tecnología 
 
 
 
 
 
Los X.O 
 
 

 
Utilización de las TIC 
disponibles en el entorno 
para el desarrollo de las 
diferentes actividades. 
 
 
 
 
 
Identificación y 
descripción de artefactos 
tecnológicos en 

 
Optimización de 
soluciones 
tecnológicas, a 
través de la 
innovación, 
investigación y 
experimentación. 
 
 
Aplicación de las 
TIC, en la solución 
de problemas del 

 
Explora  la 
tecnología y  su 
evolución en sus 
diferentes 
manifestaciones, 
ayer y hoy. 
 
 
 
Asocia costumbres 
culturales con 
características del 

 
Apropiación y 

uso de la 
tecnología 

 
Analizo el impacto de  
artefactos, procesos 
y sistemas 



 procesos 
 

Planeación 
 

Interpretación 
 
 

tecnológicos en la 
solución de 
problemas y 
satisfacción de 
necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El computador  y 
procesadores de 
textos 
 
Herramientas 
tecnológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diferentes contextos 
 
 
 
 
Identificación y 
formulación de 
problemas propios del 
entrono, susceptibles de 
ser resueltos a  través de 
la herramienta 
tecnológica 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de la 
importancia del respeto a 
los derechos de autor 

entorno 
 
 
 
 
Comparación de 
las diferentes 
herramientas 
tecnológicas 
utilizadas en el 
medio según el 
campo de 
productividad 
 
 
 
 
 
Identificación de 
normas legales de 
los derechos de 
autor 

entorno y con el uso 
de diferentes 
artefactos. 
 
 
Reconoce en 
algunos artefactos, 
conceptos y 
principios científicos 
y técnicos que 
permitieron se 
creación. 
 
 
 
 
 
 
Valora fuentes 
bibliografías y los 
derechos de autor 
establecidos por la 
ley 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

 
Frente a una 
necesidad o 
problema, selecciono 
una alternativa 
tecnológica 
apropiada. Al hacerlo 
utilizo criterios 
adecuados como 
eficiencia, seguridad, 
consumo y costo. 
 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 
 Asumo y promuevo 
comportamientos 
legales relacionados 
con 
el uso de los 
recursos tecnológicos 

 



 

 

 
PROYECTOS TRANSVERSALIZADOS: 

 
METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

 Al terminar el periodo los estudiantes mejorarán en el reconocimiento de máquinas y herramientas simples, utilización de las TIC, y el diseño de técnicas de 

mantenimiento a artefactos tecnológicos, para solucionar problemas del entorno.  

 

COMPETENCIAS INDICADORES 

 Utiliza, optimiza y explora las TIC para solucionar problemas del entorno 
a través de la innovación, investigación y experimentación. 

 Identifica, diseña y aplica técnicas de mantenimiento a artefactos 
tecnológicos de su entorno de manera adecuada. 

 

 Utilice las TIC para solucionar problemas del entorno. 

 Diseñe técnicas de mantenimiento a artefactos tecnológicos. 
 

 

 



 

PLAN DE APOYO DE NIVELACION.PRIMER PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

PRUEBA DIAGNOSTICA A través de entrevistas, prueba escrita u oral y autoevaluación Transcurso del periodo 

APROPIACION DE LAS TIC Y USO ADECUADO DE LAS HERRAIENTAS OFIMÁTICAS Laboratorios en la sala de sistemas. Utilización de herramientas ofimáticas Continuo 

 

PLAN DE APOYO DE RECUPERACION PRIMER PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

APROPIACION DE LAS TIC 

 Consultas 

 Laboratorios 

 Talleres en equipo 

 Evaluaciones oral y escrita 

 Exposiciones Continuo 

RECONOCIMIENTO DE LOS ARTEFACTOS Y SU INNOVACION EN SU USO COTIDIANO 

 Consultas 

 Realización de prototipos 

 Exposiciones Continuo 

 

 
 

PLAN DE APOYO DE PROFUNDIZACIÓN PRIMER PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 



APROPIACION DE LAS TIC  Y TRANSVERSALIZACION DE TEMAS EN FORMA HOLÍSTICA 

 Trabajos extracurricular 

 Sustentaciones Continuo 

 
 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: DOS    GRADO: SEPTIMO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el año, los estudiantes del grado séptimo deben estar en capacidad de apropiarse de las diferentes herramientas tecnológicas que le ofrece 
el entorno 

 
OBJETIVO PERIODO: Valorar la utilización adecuada, pertinente y crítica de la tecnología con el fin de optimizar procesos. 

 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

ESTÁNDARES 
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTAL

ES 
ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de 
problemas 

 
 Identifico y explico 
técnicas y conceptos 
de otras disciplinas 
que se han empleado 
para la generación y 
evolución de 

 
 
 
 
 
Power Point y uso 
de Internet 

 
Comprensión de 
principios y conceptos 
propios de la tecnología 
que permiten la 
transformación del 
entorno para resolver 

 
Utilización de los 
diferentes procesos 
que han contribuido 
en el desarrollo de 
los sistemas 
tecnológicos a lo 

 
Valora los 
conocimientos 
aprendidos 
mediante la 
utilización de la 
ofimática. 



 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de 

procesos 
 

Planeación 
 

Interpretación 
 
 

sistemas 
tecnológicos 
(alimentación, 
servicios públicos, 
salud, transporte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nanotecnología: 
Concepto, 
aplicaciones y 
alcances de la 
nanotecnología. 
 
 
 
 

problemas y satisfacer 
necesidades 
 
 
 
 
Utilización responsable y 
autónoma de las TIC 
para aprender a 
investigar y comunicarse 
con otros en el mundo. 
 
 
Conocimiento de la 
importancia del 
computador en la 
cotidianidad de la 
sociedad actual como 
producto tecnológico y su 
utilización en forma 
segura. 
 
Reconocimiento de la 
importancia del respeto a 
los derechos de autor 
 
 
 
 

largo de la historia   
 
 
 
 
 
Aplicación de las 
herramientas 
tecnológicas  en la 
búsqueda y 
procesamiento de 
la información. 
 
Utilización 
adecuada de 
materiales y 
herramientas en la 
creación de 
maquetas y 
prototipos. 
 
 
Aplicación de 
normas legales de 
los derechos de 
autor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comparte sus 
conocimientos a 
través del trabajo 
colaborativo. 
 
 
 
Crea diversos 
prototipos con 
materiales del 
entorno en la 
sustentación de sus 
conocimientos. 
 
 
 
Respeta fuentes 
bibliografías y los 
derechos de autor 
establecidos por la 
ley 

 
Apropiación y 

uso de la 
tecnología 

 

 
Utilizo las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
apoyar mis procesos 
de aprendizaje y 
actividades 
personales 
 
Utilizo herramientas y 
equipos de manera 
segura para construir 
modelos, maquetas y 
prototipos. 
 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

 
 
Frente a una 
necesidad o 
problema, selecciono 
una alternativa 
tecnológica 
apropiada. Al hacerlo 
utilizo criterios 
adecuados como 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 



 eficiencia, seguridad, 
consumo y costo. 
 

  

 



 

 
PROYECTOS TRANSVERSALIZADOS: 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO: 

 
METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la aplicación adecuada, pertinente y crítica de la tecnología, sus principios y conceptos, con el fin de optimizar 

procesos. 

 

COMPETENCIAS INDICADORES 

 Comprenda, analiza y aplica los principios y conceptos propios de la 
tecnología, que permitan la transformación del entorno para resolver 
problemas y satisfacer necesidades del entorno, mediante el uso de la 
ofimática. 

 Reconoce, aplica y respeta las fuentes bibliografías y los derechos de 
autor establecidos por la ley, para una buena optimización de los 
recursos. 

 

 Aplique los principios y conceptos de la tecnología. 

 Aplique y respete los derechos de autor. 

 

 

 

 

PLAN DE APOYO DE NIVELACION SEGUNDO PERIODO 



CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

PRUEBA DIAGNOSTICA A través de entrevistas, prueba escrita u oral y autoevaluación Transcurso del periodo 

APROPIACION DE LAS TIC Y USO ADECUADO DE LAS HERRAIENTAS OFIMÁTICAS Laboratorios en la sala de sistemas. Utilización de herramientas ofimáticas Continuo 

PLAN DE APOYO DE RECUPERACION SEGUNDO PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

APROPIACION DE LAS TIC 

 Consultas 

 Laboratorios 

 Talleres en equipo 

 Evaluaciones oral y escrita 

 Exposiciones Continuo 

CONSULTA SOBRE LA INCIDENCIA EN LA INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 Consultas 

 Sustentación oral 

 Evaluaciones escritas 
 Continuo 

PLAN DE APOYO DE PROFUNDIZACIÓN SEGUNDO PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

APROPIACION DE LAS TIC  Y TRANSVERSALIZACION DE TEMAS EN FORMA HOLÍSTICA 

 Trabajos extracurricular 

 Sustentaciones Continuo 

 

 



 

 

 

 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: TRES    GRADO: SEPTIMO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el año, los estudiantes del grado séptimo deben estar en capacidad de apropiarse de las diferentes herramientas tecnológicas que le ofrece 
el entorno 

 
OBJETIVO PERIODO: Utilizar herramientas tecnológicas para solucionar problemas del entorno. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

ESTÁNDARES 
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTAL

ES 
ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de 
problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de 

procesos 
 

 
 Analizo y expongo 
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 
 
Doy ejemplos de 

 
 
 
 
Energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceptualización de la 
ventajas y desventajas 
de diversos procesos de 
transformación de los 
recursos naturales en 
productos y sistemas 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilización de las 
diferentes fuentes 
de energía y de los 
recursos naturales 
en productos y 
sistemas 
tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona la 
transformación de 
los recursos 
naturales con el 
desarrollo 
tecnológico y su 
impacto en el 
bienestar de la 
sociedad. 
 
 
 
 
 

 
Apropiación y 

uso de la 
tecnología 

 



Planeación 
 

Interpretación 
 
 

transformación y 
utilización de fuentes 
de energía en 
determinados 
momentos históricos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tipos de energía y 
fuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisher 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de 
situaciones en las que se 
evidencia los efectos 
sociales y ambientales de 
los productos, procesos y 
artefactos de la 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
Selección de artefactos y 
productos tecnológicos 
identificando costo-
beneficio y su impacto 
sobre el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
Identificación de 
diferentes recursos 
energéticos 
evaluándolos por 
su impacto sobre el 
medio ambiente  
 
 
 
 
 
 
 
Comparación de 
los costos y 
beneficios de 
productos 
tecnológicos para 
el servicio de la 
comunidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mantiene una 
actitud analítica y 
crítica con relación 
al uso de productos 
contaminantes que 
afectan el medio 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
Crea diseños 
publicitarios 
utilizando la 
herramienta 
tecnológica en la 
promoción de un 
producto 
 
 
 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

 
Adapto soluciones 
tecnológicas a 
nuevos contextos y 
problemas 
 
Identifico la influencia 
de factores 
ambientales sociales, 
culturales y 
económicos en la 
solución de 
problemas. 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 
 Evalúo los costos y 
beneficios antes de 
adquirir y utilizar 
artefactos y 
productos 
tecnológicos. 
 
Identifico diversos 
recursos energéticos 
y evalúo su impacto 
sobre el medio 



ambiente, así como 
las posibilidades de 
desarrollo para las 
comunidades. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
PROYECTOS TRANSVERSALIZADOS: 

 
METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

 Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la utilización de herramientas, procesos y productos tecnológicos, así como en el análisis de la 

transformación de los recursos naturales y su impacto en el bienestar de la sociedad. 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑO 

 Conceptualiza, utiliza y relaciona la transformación de los recursos 
naturales con el desarrollo tecnológico y su impacto en el bienestar de la 
sociedad, mediante procesos y productos tecnológicos. 

 

 Conceptualice, relacione la transformación de los recursos naturales con 
el desarrollo tecnológico y su impacto en el bienestar de la sociedad, 
mediante procesos y productos tecnológicos. 

 

 



 

PLAN DE APOYO DE NIVELACION TERCER PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

PRUEBA DIAGNOSTICA A través de entrevistas, prueba escrita u oral y autoevaluación Transcurso del periodo 

APROPIACION DE LAS TIC Y USO ADECUADO DE LAS HERRAIENTAS OFIMÁTICAS Laboratorios en la sala de sistemas. Utilización de herramientas ofimáticas Continuo 

PLAN DE APOYO DE RECUPERACION TERCER PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

APROPIACION DE LAS TIC 

 Consultas 

 Laboratorios 

 Talleres en equipo 

 Evaluaciones oral y escrita 

 Exposiciones Continuo 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ENTORNO 

 Consultas 

 Conferencias 

 Elaboración de mapas 

 Proyectos y solución de 
problemas 

 Exposiciones Continuo 

PLAN DE APOYO DE PROFUNDIZACIÓN TERCER PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

APROPIACION DE LAS TIC  Y TRANSVERSALIZACION DE TEMAS EN FORMA HOLÍSTICA 

 Trabajos extracurricular y 
sustentaciones 

 
 Continuo 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: CUATRO    GRADO: SEPTIMO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el año, los estudiantes del grado séptimo deben estar en capacidad de apropiarse de las diferentes herramientas tecnológicas que 

le ofrece el entorno  

 
OBJETIVO PERIODO: Aplicar conceptos básicos de las TIC 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

ESTÁNDARES 
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTAL

ES 
ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de 
problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de 

procesos 
 

  Describo el rol de la 
realimentación en el 
funcionamiento 
automático de 
algunos sistemas 
 
Identifico y explico 
técnicas y conceptos 
de otras disciplinas 
que 
se han empleado 
para la generación y 
evolución de 
sistemas  
tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
Análisis de efectos 
de la tecnología 
actual, empleando 
diferentes medios  
 
 
 
 
 

Reconocimiento del 
manual de funciones de 
diferentes sistemas 
automáticos para el 
servicio del usuario. 
 
Utilización de las TIC 
disponibles en el entorno 
para el desarrollo de 
diferentes actividades 
 
 
 
 
 

Ilustración de 
diversos manuales 
de  automatización 
de la información. 
 
 
Construcción de 
diferentes medios 
de comunicación 
en la sustentación 
de sus ideas 
 
 
 
 

Mejora diseños de 
manuales para la 
automatización de 
la información. 
 
 
Aclara interacciones 
entre diferentes 
sistemas 
tecnológicos 
(transporte y 
comunicación) 
 
 
 

 
Apropiación y 

uso de la 
tecnología 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 



Planeación 
 

Interpretación 
 
 

(alimentación, 
servicios públicos, 
salud,  
transporte) 

Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de la 
importancia y el papel 
que juegan las patentes 
que juegan los derechos 
de autor en el desarrollo 
tecnológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción y 
desarrollo de 
estrategias de 
trabajo que 
contribuyan en el 
uso de los recursos 
tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asume y promueve 
comportamientos 
legales relacionados 
con los recursos 
tecnológicos 
 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 
 Asumo y promuevo 
comportamientos 
legales relacionados 
con el uso de los 
recursos 
tecnológicos. 

 
 

 

 
PROYECTOS TRANSVERSALIZADOS: 

 
METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la aplicación de conceptos básicos de las TIC, tales como el manual de funciones de sistemas automáticos y el 
reconocimiento de medios de comunicación. 

 
NIVELACIÓN 

 
RECUPERACIÓN 

 
PROFUNDIZACION 

 

 



COMPETENCIAS DESEMPEÑO 

 Reconoce, ilustra y mejora el manual de funciones de diferentes 
sistemas automáticos para el servicio del usuario. 

 Reconoce, construye y asume diferentes medios de comunicación en la 
sustentación de sus ideas mediante la utilización de las TIC. 
 

 Ilustre el manual de funciones de sistemas automáticos. 

 Reconoce medios de comunicación. 

 



 

PLAN DE APOYO DE NIVELACION CUARTO PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

PRUEBA DIAGNOSTICA A través de entrevistas, prueba escrita u oral y autoevaluación Transcurso del periodo 

APROPIACION DE LAS TIC Y USO ADECUADO DE LAS HERRAIENTAS 
OFIMÁTICAS 

Laboratorios en la sala de sistemas. Utilización de herramientas 
ofimáticas 

Continuo 

PLAN DE APOYO DE RECUPERACION CUARTO PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

APROPIACION DE LAS TIC 

 Consultas 

 Laboratorios 

 Talleres en equipo 

 Evaluaciones oral y escrita 

 Exposiciones Continuo 

ELABORACION DE UN MANUAL DE FUNCIONES E INSTRUCCIONES DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS 

 Plegables utilizando las TIC 

 Realización de prototipos 

 Exposiciones Continuo 

PLAN DE APOYO DE PROFUNDIZACIÓN CUARTO PERIODO 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

APROPIACION DE LAS TIC  Y TRANSVERSALIZACION DE TEMAS EN FORMA HOLÍSTICA 

 Trabajos extracurricular 

 Sustentaciones Continuo 



IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES E INNVOCIONES 

 Salidas pedagógicas 

 Laboratorios 

 Juegos de roles 

 Debates 

 Sustentaciones Continuo 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION  
 

1. Uso y apropiación de las TIC 
2. Solución de problemas 
3. Consultas y talleres 
4. Recorte y sustentación de noticias tecnológicas 
5. Visitas pedagógicas 
6. Laboratorios (Uso de herramientas ofimáticas) 
7. Trabajo individual y en equipo colaborativo 
8. Juego de roles 
9. Procesos de investigación 
10. Sustentación oral y escrita 
11. Autoevaluación y Evaluación 
12. Apropiación de espacios virtuales 
13. Cine foros 
14. Debates y mesa redonda 
15. Revisión de tareas 
16. Realización de crucigramas y sopa de letras 
17. Socialización de proyectos feria de la ciencia 

 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: UNO    GRADO: OCTAVO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naturaleza y 
evolución de la 

tecnología 
 

 
 
 
 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de procesos 

 
Planeación 

 
 
 

 
Identifico principios 
científicos aplicados al 
funcionamiento de 
algunos artefactos, 
productos, servicios, 
procesos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Identifico y analizo 
interacciones entre 
diferentes sistemas 
tecnológicos ( como la 
alimentación y la salud, el 
transporte y la 
comunicación) 
 
Explico algunos factores 
que influyen en la 
evolución de la tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de Energía. 
 
 
 
 

Tecnología, sociedad 
y medio Ambiente. 
 
 
 

 
 
Identificación y diferenciación 
de las diferentes fuentes de 
energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de las 
ventajas y desventajas  del 
uso de la tecnología, para la 
vida familiar y el medio 
ambiente 
 
 

 
Aplicación  de  fuentes 
de energía en el buen 
funcionamiento  de 
aparatos tecnológicos 
sencillos. 
 
 
 
 
 
 
 
Incorporación del uso 
de las tecnologías en el 
ámbito social con 
relación al medio 
ambiente 
 
 

Usa  los diferentes tipos 
de energía para la 
solución de problemas 
cotidianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valora el uso de la 
tecnología como 
facilitadora en la 
conservación del medio 
ambiente. 
 
 



 y establezco relaciones 
con algunos eventos 
histórico 

 
 
Trabajo e interacción 
con las aulas amigas, 
como apoyo 
transversal para todas 
las áreas del 
conocimiento y la 
comunidad en general. 
 
 
 
Uso y apropiación de 
las herramientas 
ofimáticas (hoja de 
cálculo) en forma 
transversal. 
 
Conceptualización  en 
emprendimiento. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Apropiación y uso 
de la tecnología 

 

 
Sustento con argumentos 
(evidencias, 
razonamiento lógico, 
experimentación,) la 
selección y utilización de 
un producto natural o 
tecnológico para resolver 
una necesidad o 
problema. 
 
Ensamblo sistemas 
siguiendo instrucciones y 
esquemas. 
 
Utilizo instrumentos 
tecnológicos para realizar 
mediciones e identifico 
algunas fuentes de error 
en dichas mediciones. 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 

COMPETENCIAS INDICADORES DE  DESEMPEÑO 

Identifica y propone  herramientas para el procesamiento, formulación y funcionalidad de hojas 
de cálculo paraelaborardocumentos mercantiles. 

Utiliza correctamente herramientas básicas ofrecidas por las hojas de cálculo para potenciar 
competencias específicas para inmersión a la vida laboral. 

Uso y apropiación de las aulas amigas como apoyo a las áreas del conocimiento 
transversalizando las TIC. 

Emplea y estandariza las herramientas ofrecidas por las aulas amigas para la solución de 
problemas y refuerzo de diferentes temas de las áreas académicas. 



 

 

 
METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la utilización correcta de herramientas básicas ofrecidas por las hojas de cálculo, para potenciar competencias específicas para 
inmersión a la vida laboral. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: PRIMERO 

 
TIPOS 

 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN Resultado académico del 
estudiante durante el año. 

 

Se diseña instrumento y  se 
establece la aplicación de la prueba 
diagnóstica, al inicio y/o al finalizar 

el año escolar. 
El resultado se entrega a los 

docentes para su correspondiente 
análisis e implementación de metas 

para subsanar vacíos. 
 

Al  iniciar y/o finalizar el año académico 
(1 vez) 

 

IDENTIFAR LAS DIFERENTES 
FUENTES DE ENERGIA 

Lectura 
Exposición magistral 

Socialización del tema 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

USO RACIONAL DE LOS 
INTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS 

- Consultar acerca del 
consumo de los 

electrodomésticos 
cotidianos, de acuerdo a la 

cuenta de servicios 
públicos de la casa. 

- Observar el consumo de 
energía de la casa 

diariamente, dejando 
registro fotográfico cada 

vez que se realice. 
- Cuadro comparativo con un 

listado de objetos 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 



tecnológicos comparando 
lo que se está haciendo y 

lo que se debe hacer. 
 

USO DE HOJAS DE CALCULO Registro organizado de 
información. 

Operaciones matemáticos y 
estadísticos. 

Extractar información específica de 
las hojas de cálculos. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

IDENTIFAR LAS DIFERENTES 
FUENTES DE ENERGIA 

Lectura y sustentación. 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

USO RACIONAL DE LOS 
INTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS 

- Consultar acerca del 
consumo de los 

electrodomésticos 
cotidianos, de acuerdo a la 

cuenta de servicios 
públicos de la casa. 

- Observar el consumo de 
energía de la casa 

diariamente, dejando 
registro fotográfico cada 

vez que se realice. 
- Cuadro comparativo con un 

listado de objetos 
tecnológicos comparando 
lo que se está haciendo y 

lo que se debe hacer. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

USO DE HOJAS DE CALCULO Registro organizado de 
información. 

Operaciones matemáticos y 
estadísticos. 

Extractar información específica de 
las hojas de cálculos. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 



PROFUNDIZACIÓN IDENTIFAR LAS DIFERENTES 
FUENTES DE ENERGIA 

Solución de situaciones problema 
de las formas de energía, 

proponiendo alternativas de 
conservación del medio ambiente. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

USO RACIONAL DE LOS 
INTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS 

- Cuadro comparativo con un 
listado de objetos 

tecnológicos comparando 
lo que se está haciendo y 

lo que se debe hacer. 
Identificando hallazgos 

posteriores. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

USO DE HOJAS DE CALCULO Realizar operaciones lógicas y 
estadísticas. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

 



 

 
DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  

 
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: DOS    GRADO: OCTAVO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de procesos 

 
 

Planeación 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utilizo eficientemente la 
tecnología en el 
aprendizaje de otras 
disciplinas (artes, 
educación física, 
matemáticas, ciencias) 

Prensa. 
 
Radio. 
 
Televisión. 
 
Internet. 
 
Transporte 
Férreo 
Acuático 
Terrestre 
Aéreo 
 
Medio ambiente y 
tecnología. 
 

Identificación de  tecnologías 
de la información y la 
comunicación disponibles en 
el entorno para el desarrollo 
de diferentes actividades. 
 

Utilización de diferentes 
fuentes de información 
y medios de 
comunicación para 
sustentar sus ideas. 
 

Uso responsable y 
autónomamente las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
aprender investigar y 
comunicarse con otros 
en el mundo. 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 



 
 

COMPETENCIAS INDICADORES DE  DESEMPEÑO 

Utilizatecnologíasde la informaciónylacomunicación, paraapoyarsus procesosde aprendizaje Potencia el uso de las TIC para desarrollar procesos de aprendizajes de las diferentes 
áreas del conocimiento. 

Diseña proyectos tecnológicos acordes a la problemática y su entorno Evalúa procesos productivos del entorno para hallar ideas para diseñar un proyecto tecnológico 
que resuelvan problemáticas existentes o supla una necesidad. 

 

 
METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en el uso de las TIC para desarrollar procesos de aprendizajes de las diferentes áreas del conocimiento y evaluar procesos 
productivos del entorno para hallar ideas para diseñar un proyecto tecnológico que resuelvan problemáticas existentes o supla una necesidad. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: SEGUNDO 

 
TIPOS 

 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

NIVELACIÓN Uso de TIC en el proceso de 
aprendizaje 

Construcción de mapas 
conceptuales de acuerdo a los 

contenidos del área. 
 

Construcción de un blog de 
acuerdo a los contenidos del área. 

 
Entrega de producto (video, audio, 

blog) 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

Identificación de sistemas de 
producción para el 
emprendimiento 

Identificación de los pasos para 
emprender una empresa. ( plan de 

negocios) 
 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

RECUPERACIÓN Uso de TIC en el proceso de 
aprendizaje 

Construcción de mapas 
conceptuales de acuerdo a los 

contenidos del área. 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 



Construcción de un blog de 
acuerdo a los contenidos del área. 

 
Entrega de producto (video, audio, 

blog) 
 

Identificación de sistemas de 
producción para el 
emprendimiento 

Identificación de los pasos para 
emprender una empresa. ( plan de 

negocios) 
 
 

 

PROFUNDIZACIÓN Uso de TIC en el proceso de 
aprendizaje 

Implementación de un sitio web o 
blog multimedial con los pasos de 

creación de una empresa y además 
que proponga alternativas de 

negocio. 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

Identificación de sistemas de 
producción para el 
emprendimiento 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: TRES    GRADO: OCTAVO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 
 
 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
 
 

 
 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

 
 

ESTÁNDARES 
 
 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 

Naturaleza y 
evolución de la 

tecnología 
 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de procesos 

 
Planeación 

 
 

Explico con ejemplos, 
conceptos propios del 
conocimiento tecnológico 
tales como tecnología, 
procesos, productos, 
sistemas, servicios, 
artefactos, herramientas, 
materiales, técnica, 
fabricación y producción. 
 
Identifico artefactos que 
contienen sistemas de 
control con 
realimentación. 
 
Ilustro con ejemplos el 

Capa de Ozono. 
Deforestación. 
Calentamiento global. 
 
 
 
armas 
 
vehículos de guerra 
 
aviones y barcos de 
guerra 
 
 
 
Insertar imágenes. 

 
Indagación de las ventajas y 

desventajas de diversos 
procesos de transformación de 

los recursos naturales en 
productos y sistemas 

tecnológicos 

Descripción escrita de 
cómo el  medio 

ambiente afecta la vida 
sana de otros y  la mía 

propia. 

Demuestro con mis 
accione la importancia 
de la conservación del 
medio ambiente. 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 



 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

 significado e importancia 
de la calidad en la 
producción de artefactos 
tecnológicos. 
 
Utilizo responsable y 
eficientemente fuentes de 
energía y recursos 
naturales. 

 
Animación y configurar 
la acción. 
 
Plantillas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO 

Emplea vocabulario técnico alusivo a los sistemas de producción acertadamente Utilice vocabulario técnico de sistemas productivos 

Identifica y propone técnicas de  transformación y producción con los recursos naturales, amigables con el 
medio ambiente de forma efectiva 

Propone técnicas de producción con recursos naturales 

 



 

 
METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la utilización de vocabulario técnico de sistemas productivos y en la propuesta de técnicas de producción con recursos naturales. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: TERCERO 

 
TIPOS 

 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

NIVELACIÓN Utilización de lenguaje técnico de 
sistemas de producción. 

Glosario de sobre conceptos en 
sistemas de producción a contextos 

específicos. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

RECUPERACIÓN Utilización de lenguaje técnico de 
sistemas de producción. 

Glosario de sobre conceptos en 
sistemas de producción a contextos 

específicos. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

PROFUNDIZACIÓN Utilización de lenguaje técnico de 
sistemas de producción. 

Aplicación de glosario de sistemas 
de producción  a situaciones 

determinadas. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: CUATRO    GRADO: OCTAVO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 



 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de procesos 

 
Planeación 

 
 
 

 
 
Utilizo responsable y  
autónomamente las 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación (TiC) para 
aprender, investigar y 
comunicarme con otros 
en el mundo. 

 
Historias de las casa. 
Construcción 
tradicional 
Modular 
moderna 
 
 
Tic y multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indagación de  cómo están 
construidos y cómo funcionan 
algunos artefactos de uso 
cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Explicación de 
procesos sencillos de 
innovación en el 
entorno como solución 
a deficiencias 
detectadas en 
productos, procesos y 
sistemas tecnológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explica como la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes 
manifestaciones y la 
manera como esta  ha 
influido en los cambios 
estructurales de la 
sociedad y la cultura a 
lo largo de la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
 

  

COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO: 

Reconozca y evalúa la evolución de la tecnología y su influencia en la historia del hombre 

Innova y da soluciones a deficiencias detectadas en productos, procesos y sistemas tecnológicos 

Grafique la evolución de la tecnología y sus influencias 

Innove productos, procesos y sistemas tecnológicos 

 



 

 

 
METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en el reconocimiento de la evolución de la tecnología y su influencia en la innovación de productos, procesos y sistemas 

tecnológicos. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: CUARTO 

 
TIPOS 

 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

NIVELACIÓN Evolución de las tecnologías Lectura y ponencia de la revolución 
industrial y sus aportes 

tecnológicos. 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

Ciencia tecnología e innovación Lectura y ponencia sobre la ciencia 
y tecnología en el marco de la 

globalización. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

RECUPERACIÓN Evolución de las tecnologías Lectura y ponencia de la revolución 
industrial y sus aportes 

tecnológicos. 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

Ciencia tecnología e innovación Lectura y ponencia sobre la ciencia 
y tecnología en el marco de la 

globalización. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

PROFUNDIZACIÓN Evolución de las tecnologías Lectura y ponencia de la revolución 
industrial, sus aportes tecnológicos 

y su impacto socio cultural. 
 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

Ciencia tecnología e innovación Lectura y ponencia sobre la ciencia 
y tecnología e innovación en el 

marco de la globalización. 

Una vez en el año de acuerdo con la 
intensidad horaria del primer periodo 

 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: UNO    GRADO: NOVENO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de procesos 

 
 

Planeación 
 

 
Comparo tecnologías 
empleadas en el pasado 
con las delpresente y 
explico sus cambios y 
posibles tendencias. 
 
Describo casos en los 
que la evolución de las 
ciencias hapermitido 
optimizar algunas de las 
soluciones tecnológicas 
existentes. 

 
Uso de diferentes 
fuentes de energía 
para la elaboración de 
prototipos y modelos 
de uso cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración y diseño 
de modelos 
tecnológicos mediante 
el uso de las 
herramientas 
ofimáticas. 

 
Indagación  del costo natural 
de la sobreexplotación de 
recursos naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de modelos 
tecnológicos haciendo uso de 
herramientas ofimáticas como 
hoja de cálculo 
 
 
 

 
. 
Explicación basada en  
ejemplos del concepto 
de sistema e 
indicación de  sus 
componentes y las 
relaciones de causa 
efecto. 

 
 
 
Elaboración y diseño 
de modelos 
tecnológicos mediante 
el uso de las 
herramientas 
ofimáticas. 
 

 
 

Describo casos en los 
que la evolución de las 
ciencias ha permitido 
optimizar algunas de 
las soluciones 
tecnológicas 
existentes. 

 
 
Demuestro casos de 
modelos tecnológicos 
usando hoja de cálculo.  
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Ensamblo 
sistemassiguiendo 
instrucciones y 
esquemas. 
 



 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

 
Interpreto y represento 
ideassobre 
diseños,innovaciones 
oprotocolos de 
experimentos mediante el 
uso de registros, textos, 
diagramas, figuras, 
planos, maquetas, 
modelos y prototipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso y disposición final 
de los residuos 
generados por 
elementos 
tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tecnología y 
sociedad 

 
Mantengo una actitud 
analítica y crítica con 
relación al uso 
deproductos 
contaminantes (pilas, 
plástico, etc.) y su 
disposición final. 
 

 



 

 COMPETENCIAS INDICADORES DE  DESEMPEÑO 

Reconoce la importancia de las herramientas y máquinas utilizadas en el desarrollo de la 
tecnología energética en su vida cotidiana. 

Indaga sobre el funcionamiento de herramientas y maquinas utilizadas en la generación y 
aplicación de diferentes fuentes de energía 

Comprende la razón, causa y consecuencias de los inventos e innovaciones más significativas 
en la humanidad y su impacto en el medio ambiente 

Reconoce el impacto que producen para  el medio ambiente la invención de diferentes 
artefactos tecnológicos, su uso y posterior desecho. 

 

 



 

 
METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en el reconocimiento del funcionamiento de herramientas y máquinas utilizadas en la generación y aplicación de diferentes fuentes 

de energía y el  reconocimiento del impacto que producen para  el medio ambiente la invención de diferentes artefactos tecnológicos, su uso y posterior desecho. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: PRIMERO 

 
TIPOS 

 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

NIVELACIÓN 

Argumentación 

Comparar similitudes y diferencias 

por medio de la observación y 

experimentación. 

Formular hipótesis, Sacar 

conclusiones a partir de lo 

experimentado y de la reflexión 

propia y grupal. 

Establecer relaciones 

Cuando se requiera 

Explicación de fenómenos 

Construir explicaciones  a 

situaciones cotidianas,  

comprender y argumentar modelos 

que den razón de fenómenos 

naturales 

Establecer la validez o coherencia 

de una afirmación, desde el ámbito 

físico, químico y biológico 

Cuando se requiera 

Indagación Planteamiento de preguntas, 

Explicación y predicción de 
Cuando se requiere 



fenómenos, realización de 

investigaciones, interpretación, 

comunicación y reflexión de 

resultados 

Solución de problemas 

Deduce información presentada en 

tablas, gráficas y modelos 

haciendo un uso comprensivo de la 

información , Propone soluciones 

viables a diferentes problemas, 

haciendo 

deducciones, Resuelve situaciones 

problemáticas r 

Cuando se requiera 

RECUPERACIÓN Trabajo en equipo 

Desarrollo de talleres, 

exposiciones, debates, espacios de 

socialización, trabajo colaborativo. 

Cuatro: uno cada trimestre 

PROFUNDIZACIÓN Comunicación de ideas 

Elaboración de plegables, 

infográficos, carteleras, resúmenes 

sobre noticias de tecnología e 

informática, exposiciones 

Cuando se requiera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: DOS    GRADO: NOVENO   I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 
 
 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 

 
Hago un mantenimiento 
adecuado de los 
artefactos tecnológicos. 
 
Utilizo elementos de 
protección y normas de 
seguridad para la 
realización de actividades 
y manipulación de 
herramientas y equipos. 
 
Interpreto el contenido de 
una factura de servicios 

Declaración de 
independencia del 
ciberespacio 
 
 
Definición 
herramientas 
no inversivas 
 
 
 
Celdas. 
Formato de Celdas. 
Hojas de cálculo. 

 
Identificación  y descripción 
de software libre que puede 
ser  usado para diferentes 
propósitos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación  en 
equipos de trabajo para 
desarrollar y probar 
software libre como 
apoyo a otras áreas del 
conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizo  equipos de 
trabajo  para la 
generación y solución a 
problemas o tareas 
generadas en  áreas del 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 



 
 

Tecnología y 
sociedad 

Asociación de procesos 
 
 

Planeación 

públicos. 
 
Utilizo correctamente 
elementos de protección 
cuando involucro 
artefactos y procesos 
tecnológicos en las 
diferentes actividades que 
realizo (por ejemplo,  en 
deportes uso cascos, 
rodilleras, guantes, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIAS  INDICADORES DE  DESEMPEÑO 

Comprenderqueelconocimientosepuededesarrollaratravésdela materializacióndeherramientas 
multimedia, software libre, disponible en el ciberespacio. 

Identifica las múltiples posibilidades que existen en el ciberespacio para potenciar los 
conocimientos de las diferentes áreas. 

Reconoce que las herramientas ofimáticas son útiles en la estandarización de información y la 
inmersión a la vida laboral. 

Utiliza y se apropia de las herramientas necesarias para el uso de hojas de cálculo para 
estandarización de información. 

 

 

 
METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la utilización de las herramientas necesarias para el uso de hojas de cálculo para estandarización de información. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: DOS 

 
TIPOS 

 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

NIVELACIÓN 
Prueba diagnostica 

Evaluación  teórico practica de los 

contenidos vistos el año anterior. 
Cuando se requiera. 



Taller de retroalimentación 

Respecto a los resultados de un 

diagnóstico, fortalecer al estudiante 

en saberes significativos 

(conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

Al inicio de cada periodo o cuando se requiera 

Tutorías 

Asignación de un tutor para el 

acompañamiento en el desarrollo 

de las actividades 

Cuando se requiera. 

Prueba diagnostica 
Evaluación  teórico practica de los 

contenidos vistos el año anterior. 
Cuando se requiera. 

RECUPERACIÓN Manejo de información 

Comprensión de lecturas: análisis y 

síntesis de textos, elaboración de 

mapas conceptuales o mentales y 

de gráficos 

Cuatro: uno cada trimestre 

PROFUNDIZACIÓN 

Identificación de problemas 

propios de su entorno con 

tecnología 

Elaboración de proyecto: diseño de 

proyecto colaborativo 
Uno 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: TRES    GRADO: NOVENO  I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de procesos 

 
 

Planeación 

 
 
 
Identifico artefactos 
basados en tecnología 
digital y describo el 
sistema binario utilizado 
en dicha tecnología. 
 
Utilizo responsablemente 
productostecnológicos,val
orandosu pertinencia, 
calidad y efectos 
potenciales sobre mi 
salud y el medio 
ambiente. 

 
 
 
Historias de las casa. 
Construcción 
tradicional 
Modular 
moderna 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
MULTIMEDIA. 
 
 
 
 
 
Tecno medicina 
 

 
 
Indagación de cómo están 
construidos y cómo funcionan 
algunos artefactos de uso 
cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del costo natural 
de la sobreexplotación de 
recursos naturales. 

 
 
Explicación basada en 
ejemplos del concepto 
de sistema e indicación 
de  sus componentes y 
las relaciones de causa 
efecto. 
 
Participación  en 
equipos de trabajo para 
desarrollar y probar 
proyectos que 
involucran algunos 
componentes 
tecnológicos. 
 
 
 
 

 
 
Asumo roles claros en el 
equipo de trabajo con el 
fin de  generar 
soluciones a problemas 
tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 

 
 

Tecnología y 
sociedad 



 
 

COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO 

Identifica y expone el conceptode sistema y las relaciones de causa efecto en un artefacto tecnológico. Relacione los componentes de un sistema con un artefacto 

Asume roles claros en el equipo de trabajo con el fin de  generar soluciones a problemas tecnológicos. Participe en la elaboración de proyectos colaborativos 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la relacionar los componentes de un sistema con un artefacto a través de la participación en proyectos colaborativos. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: TERCERO 

 
TIPOS 

 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

NIVELACIÓN 

Prueba diagnostica 
Evaluación  teórico practica de los 

contenidos vistos el año anterior. 
Cuando se requiera. 

Taller de retroalimentación 

Respecto a los resultados de un 

diagnóstico, fortalecer al estudiante 

en saberes significativos 

(conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

Al inicio de cada periodo o cuando se 

requiera 

Tutorías 

Asignación de un tutor para el 

acompañamiento en el desarrollo 

de las actividades 

Cuando se requiera. 



Prueba diagnostica 
Evaluación  teórico practica de los 

contenidos vistos el año anterior. 
Cuando se requiera. 

RECUPERACIÓN 

Indagación e investigación de la 

tecnología y su entorno. 

Respuestas a preguntas de 

exploración que implica un diálogo 

con el estudiante. 

Seguimiento a registros físicos: 

Fotografías, videos, consultas y 

socialización. 

Cuatro: uno cada trimestre 

PROFUNDIZACIÓN 

Propuestas de solución a 

problemas 
Ejecución de proyecto colaborativo Uno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: CUATRO    GRADO: NOVENO  I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 

evolución de la 
tecnología 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de procesos 

 
 

 
Represento en gráficas 
bidimensionales objetos 
de tres dimensiones a 
través de proyecciones y 
diseños a mano alzada o 
con la ayuda de 
herramientas informáticas 
 
 Reconozco que no hay 
soluciones perfectas, y 
que pueden 
existir varias soluciones a 
un mismo problema 

 
Consumo de energía 
en la región – Itagüí, 
Aprovechamiento y 
Obtención. 
 
 
Tabulación de datos y 
Gráficos en hojas de 
cálculo 
 
 
 
 

 
 
Explicación con ejemplos del 
impacto de algunas fuentes de 
energía en el medio,  
proponiendo alternativas  de 
solución 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluación de  los 
costos y beneficios 
antes de adquirir y 
utilizar los artefactos y 
proceso tecnológicos, 
haciendo uso de una 
hoja de cálculo.  
 
 
 
 
 

 
Reconozco  como la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes 
manifestaciones y la 
manera como esta  ha 
influido en los cambios 
estructurales de la 
sociedad y la cultura a 
lo largo de la historia. 
 
 
 

 
Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 
Solución de 

problemas con 
tecnología 

 



 
 

Tecnología y 
sociedad 

Planeación según los  
criterios utilizados y su 
ponderación. 
 
Analizo diversos puntos 
de vista e 
interesesrelacionados con 
la 
percepción de los 
problemas y las 
soluciones tecnológicas, y 
los tomo en cuenta en 
mis argumentaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO 

Evalúa y propone alternativas de solución al impacto de algunas fuentes de energía en el medio Presente soluciones al impacto de algunas fuentes de energía 

Evalúa  los costos y beneficios antes de adquirir y utilizar los artefactos, haciendo uso de una hoja de cálculo. Relacione costos y beneficios de un artefacto tecnológico 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la presentación de soluciones al impacto de algunas fuentes de energía. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: CUARTO 

 
TIPOS 

 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

NIVELACIÓN 

Prueba diagnostica 
Evaluación  teórico practica de los 

contenidos vistos el año anterior. 
Cuando se requiera. 

Taller de retroalimentación 
Respecto a los resultados de un 

Al inicio de cada periodo o cuando se requiera 



diagnóstico, fortalecer al estudiante 

en saberes significativos 

(conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

Tutorías 

Asignación de un tutor para el 

acompañamiento en el desarrollo 

de las actividades 

Cuando se requiera. 

Prueba diagnostica 
Evaluación  teórico practica de los 

contenidos vistos el año anterior. 
Cuando se requiera. 

RECUPERACIÓN 

Solución de problemas con 

tecnología Actividades prácticas Cuatro: uno cada trimestre 

PROFUNDIZACIÓN 
Evaluación de proyecto 

Evaluación de actividades 

desarrolladas y realización de 

ajustes 

Uno 

 

 



 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 1    GRADO: DECIMO  I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
Analizo los sistemas de 
control basados en la 
realimentación de 
artefactos y procesos, y 
explico 
su funcionamiento y 
efecto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La tecnología (sistemas 
de control) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explicación de los sistemas de 
control homeostáticos en el 
funcionamiento de artefactos y 
procesos tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sustentación y 
comparación del 
funcionamiento de los 
sistemas de control 
natural y artificial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propone sistemas de 
control para artefactos 
y/o procesos 
tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Interpretación 
 
 

Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes 
manifestaciones y la 
manera cómo 
éstas han influido en los 
cambios estructurales de 
la sociedad y la cultura a 
lo largo de la historia. 
 

Clasificación de la 
tecnología 
 
 
 
 
 
Elementos 
fundamentales de la 
tecnología 
 
 
 
 
Herramientas 
multimediales. 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto TESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de los elementos 
fundamentales de la 
tecnología y su clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación y documentación 
de algunos procesos y 
productos relacionados a la 
media técnica de la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación y 
clasificación de 
diferentes elementos 
de la tecnología en el 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustenta los procesos 
de producción y 
manufactura a través 
de herramientas 
multimediales. 

Propone mejoras para 
diferentes elementos 
tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propone modelos de 
producción y 
manufactura aplicando 
herramientas 
multimediales. 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Investigo y documento 
algunos procesos de 
producción y manufactura 
de productos. 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
Interpreto y represento 
ideas sobre diseños, 
innovaciones o protocolos 
de experimentos 
mediante el uso de 
registros, textos, 
diagramas, 
figuras, planos 
constructivos, maquetas, 
modelos y 
prototipos, empleando 
para ello (cuando sea 
posible) herramientas 
informáticas. 
 
Propongo, analizo y 
comparo diferentes 
soluciones 
a un mismo problema, 
explicando su origen, 



ventajas y dificultades. 
 
Propongo soluciones 
tecnológicas en 
condiciones 
de incertidumbre. 
 
Interpreto y selecciono 
con argumentos, mis 
propuestas y decisiones 
en torno a un diseño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

COMPETENCIA: Conceptúa y aplica los diferentes elementos de la tecnología a través de las 
diversas herramientas multimediales de forma creativa valorando los avances tecnológicos. 

INDICADOR: Realice practicas tecnológicas con diversas herramientas. 
                       Se apropia de las herramienta para facilitar su vida diaria 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la realización de prácticas tecnológicas con diversas herramientas que facilitan su vida diaria.                       

PLANES DE APOYO: 

 

 CRITERIOS PRCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

NIVELACION Usa recursos y herramientas de tecnología 
para comunicar información 
personal y profesional  
 
 

A través de aplicaciones que permitan 
trabajar finanzas, correspondencia, 
compras, programas entre otros. 

Permanente. 
 
 
 
 
 

 

 
Implementación de herramientas web. 
 

 
Usa eficientemente y rutinariamente 
recursos informáticos en línea, para 
satisfacer necesidades. 
 
 
 
 
 

 
Permanente. 
 
 
 
 

 



Evalúa opciones educativas basadas en 
tecnología para el aprendizaje durante toda 
la vida. 
 
 

Aprendizaje a través de herramientas en 
línea como webquest, herramientas en la 
nube. 

Permanente. 

RECUPERACION Investiga el conjunto tecnológico en el 
mercado laboral, social y productivo. 
 

Analiza en conjunto las ventajas y 
desventajas del extenso uso y dependencia 
de la tecnología en el mercado laboral y el 
mundo social y productivo 
 
 
 
 
 

 

Finalizando periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentación a través de los recursos 
tecnológicos creados y su evolución.   

Identifica las capacidades y limitaciones de 
los recursos tecnológicos emergentes y 
evalúa el potencial de los sistemas para 
dirigir el aprendizaje personal durante toda 
la vida. 
 
 

Finalizando periodo 
 

PROFUNDIZACION A través de trabajo colaborativo. 
A través de trabajo entre pares. 
 

Colabora con sus pares expertos y otros 
para contribuir a desarrollar contenidos y 
conocimientos relacionados con la 
tecnología para compilar, producir y 
divulgar información, genera nuevos 
modelos y otros trabajos colectivos. 

Durante el proceso temático 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Desarrolla procesos experimentales e 
investigativos. 
 
 

Selecciona y aplica herramientas de 
tecnología para análisis de información, 
investigación, tomar decisiones y solucionar 
problemas. 

Durante el proceso temático 



 

 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 2    GRADO: DECIMO  I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

 
 
Pensamiento tecnológico 
 
Solución de problemas 
 
Trabajo en equipo 

 
Indago sobre la 
prospectiva e incidencia 
de algunos desarrollos 
tecnológicos. 
 
Explico  con ejemplos la 

 
 
 
Inventos 
trascendentales de la 
tecnología. 
 

Investigación sobre la 
prospectiva e incidencia de 
algunos desarrollos 
tecnológicos. 
 
 
 

Explicación a través de 
herramientas 
informáticas de algunos 
desarrollos 
tecnológicos. 
 
 

Experimenta a través de 
herramientas 
informáticas inventos 
trascendentales de la 
tecnología. 
 
 



 
Manejo del tiempo 
 
Asociación de procesos 
 
Planeación  
 
 
Interpretación 
 
 

importancia de la calidad 
en la producción de 
artefactos tecnológicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto TESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

Identifico  las 
condiciones, 
especificaciones y 
restricciones de diseño, 
utilizadas en una solución 
tecnológica y puedo 
verificar su cumplimiento 
 

 
 

 

 
 
 

COMPETENCIA: Investiga, explica y experimenta la incidencia de los desarrollos tecnológicos 
en el contexto social y lo demuestra planteando posibles soluciones a situaciones cotidianas sin 
alterar el medio ambiente. 

INDICADOR: Investigue, explique y experimente la incidencia de los desarrollos tecnológicos 
en el contexto social. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la investigación, explicación y experimentación de la incidencia de los desarrollos tecnológicos en el contexto social. 

PLANES DE APOYO 



 CRITERIOS PRCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

NIVELACION Usa recursos y herramientas de tecnología 
para comunicar información 
personal y profesional  
 
 

A través de aplicaciones que permitan 
trabajar finanzas, correspondencia, 
compras, programas entre otros. 

Permanente. 
 
 
 
 
 

 

 
Implementación de herramientas web. 
 

 
Usa eficientemente y rutinariamente 
recursos informáticos en línea, para 
satisfacer necesidades. 
 
 
 
 
 

 
Permanente. 
 
 
 
 

 

Evalúa opciones educativas basadas en 
tecnología para el aprendizaje durante toda 
la vida. 
 
 

Aprendizaje a través de herramientas en 
línea como webquest, herramientas en la 
nube. 

Permanente. 



RECUPERACION Investiga el conjunto tecnológico en el 
mercado laboral, social y productivo. 
 

Analiza en conjunto las ventajas y 
desventajas del extenso uso y dependencia 
de la tecnología en el mercado laboral y el 
mundo social y productivo 
 
 
 
 
 

 

Finalizando periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentación a través de los recursos 
tecnológicos creados y su evolución.   

Identifica las capacidades y limitaciones de 
los recursos tecnológicos emergentes y 
evalúa el potencial de los sistemas para 
dirigir el aprendizaje personal durante toda 
la vida. 
 
 

Finalizando periodo 
 

PROFUNDIZACION A través de trabajo colaborativo. 
A través de trabajo entre pares. 
 

Colabora con sus pares expertos y otros 
para contribuir a desarrollar contenidos y 
conocimientos relacionados con la 
tecnología para compilar, producir y 
divulgar información, genera nuevos 
modelos y otros trabajos colectivos. 
 
 
 
 
 
 

Durante el proceso temático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 3    GRADO: DECIMO  I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 
 
 

Desarrolla procesos experimentales e 
investigativos. 
 
 

Selecciona y aplica herramientas de 
tecnología para análisis de información, 
investigación, tomar decisiones y solucionar 
problemas. 

Durante el proceso temático 



 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
Identifico  ejemplos 
exitosos y no exitosos de 
la transferencia 
tecnológica en la solución 
de problemas y 
necesidades 
 

 
 
 
Tecnología de punta. 
 
 
 
 
 
 
 
La industria y la 
seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Web y la Nube. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Identificación de procesos 
tecnológicos aplicados a la 
tecnología de punta. 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de los riesgos de 
enfermedades y accidentes 
laborales, y la forma de 
controlar y prevenir. 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de los 
sistemas tanto en la web como 
en la nube. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comparación de 
elementos y procesos 
tecnológicos aplicados 
a la solución de 
problemas y 
necesidades que usan 
la tecnología de punta. 
 
 
Adaptación de las 
herramientas 
necesarias para 
prevenir y controlar  los 
riesgos de accidentes y 
enfermedades 
laborales según el tipo 
de profesión. 
 
 
Comparación de los 
sistemas tanto en la 
web como en la nube. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Propone el uso de 
tecnologías de punta 
para la solución de 
problemas y 
necesidades. 
 
 
 
 
Diseña un sistema de 
gestión de riesgos 
aplicable a su profesión 
u oficio. 
 
 
 
 
 
 
Aplica sistemas 
informáticos en la web y 
en la nube. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Utilizo  elementos de 
protección en ambientes 
de trabajo y de 
producción. 
 
Actuó  teniendo en cuenta 
normas de seguridad 
industrial  
 
 
 
Integro  componentes y 
pongo en marcha 
sistemas informáticos 
personales utilizando 
manuales e instrucciones 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 



 
 
Tecnología y 
sociedad 
 
 

 
Identifico los problemas 
que afectan directamente 
a mi comunidad, como 
consecuencia de la 
implementación o el retiro 
de bienes y servicios  
tecnológicos 
 

 
 
 
 
Proyecto TESO 

 
 
Reconocimiento de las 
aplicaciones del plan TESO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adaptación de las 
aplicaciones del plan 
TESO al uso cotidiano. 
 
 
 
 

 
 
Aplica Itagüí Digital. 

 

COMPETENCIA: Identifica, adapta y valora los conceptos de tecnología de punta y seguridad 
industrial a través de la Web y la Nube, acogiéndose a la normatividad del uso de la red. 

INDICADOR: Identifique, adapte y valore los conceptos de tecnología de punta y seguridad 
industrial a través de la Web y la Nube. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la identificación, adaptación y valoración de los conceptos de tecnología de punta y seguridad industrial a través de la Web y la 

Nube. 

PLANES DE APOYO 

 

 CRITERIOS PRCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

NIVELACION Usa recursos y herramientas de tecnología 
para comunicar información 
personal y profesional  
 
 

A través de aplicaciones que permitan 
trabajar finanzas, correspondencia, 
compras, programas entre otros. 

Permanente. 
 
 
 
 
 

 



 
Implementación de herramientas web. 
 

 
Usa eficientemente y rutinariamente 
recursos informáticos en línea, para 
satisfacer necesidades. 
 
 
 
 
 

 
Permanente. 
 
 
 
 

 

Evalúa opciones educativas basadas en 
tecnología para el aprendizaje durante toda 
la vida. 
 
 

Aprendizaje a través de herramientas en 
línea como webquest, herramientas en la 
nube. 

Permanente. 

RECUPERACION Investiga el conjunto tecnológico en el 
mercado laboral, social y productivo. 
 

Analiza en conjunto las ventajas y 
desventajas del extenso uso y dependencia 
de la tecnología en el mercado laboral y el 
mundo social y productivo 
 
 
 
 
 

 

Finalizando periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 



Experimentación a través de los recursos 
tecnológicos creados y su evolución.   

Identifica las capacidades y limitaciones de 
los recursos tecnológicos emergentes y 
evalúa el potencial de los sistemas para 
dirigir el aprendizaje personal durante toda 
la vida. 
 
 

Finalizando periodo 
 

PROFUNDIZACION A través de trabajo colaborativo. 
A través de trabajo entre pares. 
 

Colabora con sus pares expertos y otros 
para contribuir a desarrollar contenidos y 
conocimientos relacionados con la 
tecnología para compilar, producir y 
divulgar información, genera nuevos 
modelos y otros trabajos colectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el proceso temático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrolla procesos experimentales e 
investigativos. 
 
 

Selecciona y aplica herramientas de 
tecnología para análisis de información, 
investigación, tomar decisiones y solucionar 
problemas. 

Durante el proceso temático 



 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: 4    GRADO: DECIMO  I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

 
Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto TESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de las 
aplicaciones del plan TESO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptación de las 
aplicaciones del plan 
TESO al uso cotidiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica Itagüí Digital. 
 
 
 

 
Apropiación y uso 
de la tecnología 
 

 
Trabajo en equipo en la 
realización de proyectos 
tecnológicos y, cuando lo 
hago, involucro 
herramientas 
tecnológicas de 



Planeación  
 
 
Interpretación 
 
 

comunicación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solución de 
problemas con 
tecnología 
 

 
Interpreto y represento 
ideas sobre diseños, 
innovaciones o 
protocolos de 
experimentos mediante el 
uso de registros, 
textos, diagramas, 
figuras, planos 
constructivos, maquetas, 
modelos y prototipos, 
empleando para ello 
(cuando sea posible) 
herramientas 
informáticas. 
 
 

 
 

. 
 

 

COMPETENCIA: Utiliza y adapta las aplicaciones del plan TESO a través de las múltiples 
herramientas tecnológicas de comunicación, desarrollando propuestas innovadoras para su 
beneficio y el de la comunidad. 

INDICADOR: Utilice y adapte las aplicaciones del plan TESO a través de las múltiples 
herramientas tecnológicas de comunicación. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la utilización y adaptación de las aplicaciones del plan TESO a través de las múltiples herramientas tecnológicas de 

comunicación. 

PLANES DE APOYO 

 



 CRITERIOS PRCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

NIVELACION Usa recursos y herramientas de tecnología 
para comunicar información 
personal y profesional  
 
 

A través de aplicaciones que permitan 
trabajar finanzas, correspondencia, 
compras, programas entre otros. 

Permanente. 
 
 
 
 
 

 

 
Implementación de herramientas web. 
 

 
Usa eficientemente y rutinariamente 
recursos informáticos en línea, para 
satisfacer necesidades. 
 
 
 
 
 

 
Permanente. 
 
 
 
 

 

Evalúa opciones educativas basadas en 
tecnología para el aprendizaje durante toda 
la vida. 
 
 

Aprendizaje a través de herramientas en 
línea como webquest, herramientas en la 
nube. 

Permanente. 



RECUPERACION Investiga el conjunto tecnológico en el 
mercado laboral, social y productivo. 
 

Analiza en conjunto las ventajas y 
desventajas del extenso uso y dependencia 
de la tecnología en el mercado laboral y el 
mundo social y productivo 
 
 
 
 
 

 

Finalizando periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentación a través de los recursos 
tecnológicos creados y su evolución.   

Identifica las capacidades y limitaciones de 
los recursos tecnológicos emergentes y 
evalúa el potencial de los sistemas para 
dirigir el aprendizaje personal durante toda 
la vida. 
 
 

Finalizando periodo 
 

PROFUNDIZACION A través de trabajo colaborativo. 
A través de trabajo entre pares. 
 

Colabora con sus pares expertos y otros 
para contribuir a desarrollar contenidos y 
conocimientos relacionados con la 
tecnología para compilar, producir y 
divulgar información, genera nuevos 
modelos y otros trabajos colectivos. 
 
 
 
 
 
 

Durante el proceso temático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: UNO    GRADO: UNDECIMO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes relaciona los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su entorno. 
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los avances científicos y tecnologías de punta y su influencia en la producción y desarrollo social para solucionar problemas de la industrialización. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 

Desarrolla procesos experimentales e 
investigativos. 
 
 

Selecciona y aplica herramientas de 
tecnología para análisis de información, 
investigación, tomar decisiones y solucionar 
problemas. 

Durante el proceso temático 



 
 
 
 
 

Naturaleza y 
evolución de la 

tecnología 

 
Pensamiento tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de procesos 

 
Planeación 

 
Interpretación 

 
Describo cómo los 
procesos de innovación, 
investigación,desarrollo y 
experimentación guiados 
por objetivos, 
producenavances 
tecnológicos. 
 
Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentesmanifestacione
s y la manera cómo éstas 
han influido en 
loscambios estructurales 
de la sociedad y la 
cultura a lo largo de 
lahistoria. 
 
 
 
Identifico y analizo 
ejemplos exitosos y no 
exitosos de 
latransferencia 
tecnológica en la 
solución de problemas 
ynecesidades. 
 

 
 
Avances tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución de la 
tecnología 
 
 
 
 
Proyecto TESO 
 
 
 
 
 
Transferencia 
tecnológica 
 
 

 
 
 
 
Investigación, desarrollo y/o 
aplicación de los  avances 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
Evolución de la tecnología en 
sus diferentes 
manifestaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aciertos y desaciertos de la 
transferencia tecnológica 

Ejecución y 
experimentación con 
los avances 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación de la 
evolución de la 
tecnología en sus 
diferentes 
manifestaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación y análisis 
de casos de 
trasferencia 
tecnológica 
 

Valora la importancia 
de los avances 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la influencia 
y la importancia de la 
evolución de la 
tecnología en la 
sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica y aplica la 
transferencia 
tecnológica para la 
solución de problemas 
de su entorno. 

       

 



 

 

COMPETENCIAS:  INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Describe y aplica cómo los procesos de innovación, investigación, desarrollo y experimentación 

guiados por objetivos, producen avances tecnológicos de manera acertada. 

Identifica cómo la tecnología ha evolucionado y analiza ejemplos exitosos y no exitosos de la 

transferencia tecnológica, satisfactoriamente. 

 

Describa y aplique cómo los procesos de innovación, investigación, desarrollo y 

experimentación guiados por objetivos, producen avances tecnológicos de manera 

acertada. 

Identifique cómo la tecnología ha evolucionado y analice ejemplos exitosos y no exitosos de 

la transferencia tecnológica, satisfactoriamente. 

 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en la descripción y aplicación de cómo los procesos de innovación, investigación, desarrollo y experimentación guiados por 

objetivos, producen avances tecnológicos de manera acertada. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

 

 CRITERIOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Prueba diagnóstica 
 
 

Prueba oral y escrita sobre los temas vistos 
en el  periodo. 

 
Realización entrevista. 

 
Proceder a la recuperación o a la 

profundización dependiendo de los 
resultados obtenidos. 

 

Cuando ingrese un alumno nuevo. 

RECUPERACIÓN Apropiación y uso adecuado de 
la tecnología  

 

 
Realización de talleres prácticos. 

 

Terminando  cada eje temático y finalizando cada periodo académico. 



Aplicación y evaluación de los 
conceptos. 

 
Acompañamiento más 

personalizado en el proceso de 
recuperación. 

 

Sustentación oral o escrita de los temas a 
recuperar. 

 
Revisión de las evaluaciones y verificación 

del cumplimiento del objetivo esperado. 

 
PROFUNDIZACION 

Consultas, investigación, 
monitoria y socialización del 

conocimiento  

Consulta e investigacion de forma 
extracurricular 

 
Retroalimentación con el docente sobre los 

temas consultados  
 

Socialización con los pares sobre el 
temaconsultado. 

 
Realización de monitorias y tutorías para 

apoyar a los estudiantes en el área de 
recuperación y nivelación (padrinazgo). 

Cuando se requiera. 

 

 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: DOS    GRADO: UNDECIMO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100% de los estudiantes elabora presentaciones electrónicas para la exposición a un auditorio 
 
OBJETIVO PERIODO: Elaborar presentaciones electrónicas, para solucionar problemas de exposición a un auditorio. 

 
 

 
EJES TEMÁTICOS 

 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 
 

Apropiación y uso de 
la tecnología 

 
Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de 

procesos 
 

Planeación 
 
 

Interpretación. 

 
Trabajo en equipo, 
utilizando 
adecuadamente 
herramientas 
informáticas de uso 
común para la búsqueda 
y procesamiento de la 
información y la 
comunicación de ideas. 
 
 
Actúo teniendo en 
cuenta normas de 
seguridad industrial, 
utilizando elementos de 
protección en ambientes 
de trabajo,herramientas 
y equipos en la 
construcción de 
modelos, maquetas o 

Proyecto TESO 
 
 
 
Búsqueda y 
procesamiento de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad industrial 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Herramientas 
informáticas para 
búsqueda y 
procesamiento de la 
información. 
 
 
 
 
Normas de seguridad 
industrial, elementos de 
protección, herramientas 
y equipos de 
construcción. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Utilización de herramientas 
informáticas para la 
búsqueda y procesamiento 
de la información 
 
 
 
 
Identificación de las normas 
de seguridad industrial, 
herramientas y elementos 
de protección  
 
 
 
 
 

 
 
 
Expresa ideas utilizando 
diferentes herramientas 
informáticas en el 
desarrollo de proyectos 
grupales. 
 
 
 
 
Entiende la importancia 
del uso adecuado de los 
elementos, herramientas 
y normas de la 
seguridad industrial. 
 
 
 
 



prototipos, aplicando 
normas de seguridad. 

 
 
 
Utilizo e interpreto 
manuales, instrucciones, 
diagramas y esquemas, 
para el montaje de 
algunos artefactos, 
dispositivos y sistemas 
tecnológicos. 

 
 
 
 
Diagramación y 
esquematización de 
manuales, instrucciones, 
diagramas y esquemas 
 
 
 

 
 
 
 
Lectura y diseño de 
manuales, instrucciones, 
diagramas y esquemas. 
 
 
 

 
 
 
 
Interpretación, uso y 
creación de manuales, 
instrucciones, diagramas y 
esquemas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Utiliza interpreta y/o 
construye artefacto, 
dispositivos y sistemas 
tecnológicos a partir de 
manuales, instrucciones, 
diagramas y esquemas 

 



 

 

COMPETENCIAS: INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Trabaja en equipo, utilizando herramientas informáticas de uso común para 

la búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de ideas, 

adecuadamente. 

Actúa teniendo en cuenta normas de seguridad industrial, utilizando 
elementos de protección en ambientes de trabajo y utiliza e interpreta 
manuales, instrucciones, diagramas y esquemas de manera eficiente. 
 

Trabaje en equipo, utilizando herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de la 

información y la comunicación de ideas, adecuadamente. 

Actué teniendo en cuenta normas de seguridad industrial, utilizando elementos de protección en ambientes de 
trabaje, utilice e interprete manuales, instrucciones, diagramas y esquemas de manera eficiente. 
 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán en ambientes de trabajo, teniendo en cuenta normas de seguridad industrial, utilizando elementos de protección e interpretando 
manuales, instrucciones, diagramas y esquemas,  de manera eficiente. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 



 

 
 

 CRITERIOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Prueba diagnóstica 
 
 

Prueba oral y escrita sobre los temas vistos 
en el  periodo. 

 
Realización entrevista. 

 
Proceder a la recuperación o a la 

profundización dependiendo de los 
resultados obtenidos. 

 

Cuando ingrese un alumno nuevo. 

RECUPERACIÓN Apropiación y uso adecuado de 
la tecnología  

 
Aplicación y evaluación de los 

conceptos. 
 

Acompañamiento más 
personalizado en el proceso de 

recuperación. 
 

 
Realización de talleres prácticos. 

 
Sustentación oral o escrita de los temas a 

recuperar. 
 

Revisión de las evaluaciones y verificación 
del cumplimiento del objetivo esperado. 

Terminando  cada eje temático y finalizando cada periodo académico. 

 
PROFUNDIZACION 

Consultas, investigación, 
monitoria y socialización del 

conocimiento  

Consulta e investigacion de forma 
extracurricular 

 
Retroalimentación con el docente sobre los 

temas consultados  
 

Socialización con los pares sobre el tema 
consultado. 

 
Realización de monitorias y tutorías para 

apoyar a los estudiantes en el área de 
recuperación y nivelación (padrinazgo). 

Cuando se requiera. 



 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO  
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: TRES    GRADO: UNDECIMO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100 % de los estudiantes analiza y propone proyectos basados en las nuevas tecnologías y las necesidades del medio. 
 
OBJETIVO PERIODO: Conocer las nuevas tecnologías para la producción y el consumo y presentar soluciones a los problemas de esta índole. 

 
 

 
EJES TEMÁTICOS 

 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

 
 

Solución de 
problemas con 

tecnología 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de 
problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de 

procesos 
 

Planeación 
 
 

Interpretación 

 
Define los canales 
necesarios para el 
costeo, elaboración  
promoción y 
distribución de 
productos terminados. 
 
 
Diseño, construyo y 
pruebo prototipos de 
artefactos y procesos 
(Como respuesta a 
necesidades o 
problemas), teniendo 
en cuenta las 
restricciones y 
especificaciones 
planteadas para 
mejorar la 
productividad de la 

Proyecto TESO 
 
 
Estudio de mercadeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso tecnológico 
 
 

 
 
 
Definición de un Plan 
de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de 
hipótesis sobre 
necesidades o 
problemas para mejorar 
la productividad en la 
pequeña empresa. 

 
 
Elaboración de estrategias 
para llevar a cabo un plan 
de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
Formulación de hipótesis 
sobre necesidades o 
problemas para mejorar la 
productividad en la 
pequeña empresa. 

 
 
Crea estrategias de 
mercadeo que 
beneficien su contexto. 
 
 
 
 
 
 
Propone estrategias 
para la solución de 
necesidades o 
problemas para mejorar 
la productividad en la 
pequeña empresa. 



pequeña empresa. 

 



 

 
 

COMPETENCIA: INDICADORES: 

Realiza estudios de mercadeo para mejorar los planes de negocio fortaleciendo las propuestas 
existentes en el contexto. 
 
Proponga  alternativas de solución para mejorar la productividad de la pequeña empresa. 
 
 
Al finalizar el periodo los estudiantes estarán en capacidad de realizar estudios de mercadeo, 
de su plan de negocio que mejoren  las necesidades detectadas en el entorno. 
 
Al final del periodo los estudiantes estarán en capacidad de proponer  diferentes alternativas  
solución para mejorar la productividad de la pequeña empresa. 

Elabora  un plan de negocio donde establece claramente un estudio de mercado para fortalecer 
o dar solución a propuestas existentes en el contexto. 
 
Propone alternativas de solución para mejorar la productividad de la pequeña empresa. 
 

 

METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán la elaboración de  un plan de negocio, estableciendo claramente un estudio de mercado para fortalecer o dar solución a propuestas existentes en 

el contexto. 

 
PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

 



 

 

 CRITERIOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Prueba diagnóstica 
 
 

Prueba oral y escrita sobre los temas vistos 
en el  periodo. 

 
Realización entrevista. 

 
Proceder a la recuperación o a la 

profundización dependiendo de los 
resultados obtenidos. 

 

Cuando ingrese un alumno nuevo. 

RECUPERACIÓN Apropiación y uso adecuado de 
la tecnología  

 
Aplicación y evaluación de los 

conceptos. 
 

Acompañamiento más 
personalizado en el proceso de 

recuperación. 
 

 
Realización de talleres prácticos. 

 
Sustentación oral o escrita de los temas a 

recuperar. 
 

Revisión de las evaluaciones y verificación 
del cumplimiento del objetivo esperado. 

Terminando  cada eje temático y finalizando cada periodo académico. 

 
PROFUNDIZACION 

Consultas, investigación, 
monitoria y socialización del 

conocimiento  

Consulta e investigacion de forma 
extracurricular 

 
Retroalimentación con el docente sobre los 

temas consultados  
 

Socialización con los pares sobre el tema 
consultado. 

 
Realización de monitorias y tutorías para 

apoyar a los estudiantes en el área de 
recuperación y nivelación (padrinazgo). 

Cuando se requiera. 

 



 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR PERÍODO 
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA   PERIODO: CUATRO    GRADO: UNDECIMO    I.H.S: 
 
META  POR GRADO: El 100 % de los estudiantes plantea posibles soluciones a los problemas ambientales causados por el desarrollo tecnológico.  
 
OBJETIVO PERIODO: Analizar los problemas ambientales causados por el desarrollo tecnológico para plantear posibles soluciones. 

 
 

 
EJES TEMÁTICOS 

 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

 

 

 

 

Tecnología y 
sociedad 

 

 
 

Pensamiento 
tecnológico 

 
Solución de 
problemas 

 
Trabajo en equipo 

 
Manejo del tiempo 

 
Asociación de 

procesos 
 

Planeación 
 
 

Interpretación 

 
Discuto sobre el 
impacto de los 
desarrollos 
tecnológicos, incluida la 
biotecnología en la 
medicina, la agricultura 
y la industria. 
 
 
Analizo el potencial de 
los recursos naturales y 
de los nuevos 
materiales utilizados en 
la producción 
tecnológica en 
diferentes contextos 
teniendo en cuenta sus 
efectos sobre el medio 
ambiente y las 
comunidades 

Plan TESO 
 
 
Impacto de desarrollos 
tecnológicos en la 
sociedad 
 
 
 
 
 
 
Recursos naturales, 
producción tecnológica 
y sus efectos. 

 
 
Definición y explicación 
de los impactos 
tecnológicos en la 
medicina, la agricultura 
y la industria 
 
 
 
 
Reconocimiento de los 
recursos naturales 
utilizados en la 
producción tecnológica 
y sus efectos 

 
 
Validación de los 
impactos tecnológicos 
en la sociedad. 
 
 
 
 
 
Análisis y clasificación 
de los recursos 
naturales utilizados en la 
producción tecnológica y 
sus efectos 

 
 
Argumenta y confronta 
los impactos 
tecnológicos en la 
sociedad. 
 
 
 
Ilustra a través de 
herramientas 
informáticas el potencial 
de los recursos 
naturales y de los 
nuevos materiales 
utilizados en la 
producción tecnológica 
y sus efectos en 
diferentes contextos. 
 
 



implicadas. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Proyecto Transversal 
Emprendimiento 

 
Analizo críticamente el 
desarrollo científico y 
tecnológico del país 

identificando factores 
que intervienen en él 

mismo. 

 
Evalúo las implicaciones 
para la sociedad de la 
protección a 
lapropiedad intelectual 
en temas como 
desarrollo y utilización 
dela tecnología. 

 
 
 
 
Propiedad intelectual 

 
 
 
Comprensión de las 
normas de propiedad 
intelectual. 
 
 

 
 
Discusión sobre las 
implicaciones sociales, 
éticas y morales de las 
normas de propiedad 
intelectual. 
 

 
 
Aplica las normas de 
propiedad intelectual en 
temas como desarrollo y 
utilización de la 
tecnología. 



 



 

 

COMPETENCIAS INDICADORES: 

Confronta con argumentos validos los impactos tecnológicos en la sociedad actual. 
 
Demuestra a través de diferentes herramientas informáticas la importancia de los recursos 
naturales en la sociedad. 
 
Aplica las diferentes normas de propiedad intelectual  

Aplique las normas de argumentación para demostrar  el conocimiento del impacto de la 
tecnología en la sociedad. 
 
Diseñe herramientas informáticas que permitan observar la importancia de los recursos 
naturales para la sociedad. 

 
METAS DE MEJORAMIENTO 

Al finalizar el periodo los estudiantes mejorarán el diseño de herramientas informáticas que permitan observar la importancia de los recursos naturales para la sociedad. 

PLANES DE APOYO POR PERIODO 

 CRITERIOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

 
NIVELACIÓN 

Prueba diagnóstica 
 
 

Prueba oral y escrita sobre los temas vistos 
en el  periodo. 

 
Realización entrevista. 

 
Proceder a la recuperación o a la 

profundización dependiendo de los 
resultados obtenidos. 

 

Cuando ingrese un alumno nuevo. 

RECUPERACIÓN Apropiación y uso adecuado de 
la tecnología  

 
Aplicación y evaluación de los 

conceptos. 
 

Acompañamiento más 
personalizado en el proceso de 

 
Realización de talleres prácticos. 

 
Sustentación oral o escrita de los temas a 

recuperar. 
 

Revisión de las evaluaciones y verificación 
del cumplimiento del objetivo esperado. 

Terminando  cada eje temático y finalizando cada periodo académico. 



 

 

 

 

recuperación. 
 

 
PROFUNDIZACION 

Consultas, investigación, 
monitoria y socialización del 

conocimiento  

Consulta e investigación de forma 
extracurricular 

 
Retroalimentación con el docente sobre los 

temas consultados  
 

Socialización con los pares sobre el tema 
consultado. 

 
Realización de monitorias y tutorías para 

apoyar a los estudiantes en el área de 
recuperación y nivelación (padrinazgo). 

Cuando se requiera. 


