
  
COMPROMISO ESPECIAL 

Maestro: J.C. Franco Área: Tecnología e Informática Período: 1° 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y 
motivación, que permitan un acercamiento a la temática, el 
desarrollo de la habilidad y destreza y ayude a mejorar el 
desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y 
retroalimentación, a través del diálogo y/o explicación de las 
temáticas a trabajar para afianzar la habilidad y destreza y 
los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita 
comprobar el conocimiento, el desarrollo de la habilidad y 
destreza  y la demostración del desempeño específico 
adquirido. 

2° A 

Observa en casa varios aparatos electrónicos, indaga con tus 
padres acerca de su manejo, cuidado y funcionamiento. 
(Mínimo 3 aparatos electrónicos).  

En clase hablaremos acerca de esos aparatos.  

Tendremos como producción la realización de ilustraciones 
en el cuaderno de tecnología sobre los aparatos electrónicos 
que más llamaron su atención. 

Momento 1: 8 al 22 de febrero 

Momento 2: 1° de marzo 

Momento 3: 15 de marzo 

3° A 

Observa en casa varios objetos tecnológicos, indaga con tus 
padres acerca de su manejo, cuidado y funcionamiento. 
(Mínimo 3 objetos tecnológicos).  

En clase hablaremos acerca de esos aparatos.  

Tendremos como producción la realización de ilustraciones 
en el cuaderno de tecnología sobre los objetos tecnológicos 
que más llamaron su atención. 

Momento 1: 4 al 18 de febrero 

Momento 2: 25 de febrero 

Momento 3: 11 de marzo 

4° A 

Pregunta en casa o con tus familiares qué virus han tenido 
algunos ellos y cómo han logrado superarlo; así mismo, 
indaga sobre el nombre de ese virus. (Mínimo consulta 3 
tipos de virus) 

En clase se discutirá al respecto 

Tendremos como producción la realización de un cuento en 
el cuaderno de tecnología sobre los virus (su nombre, daños 
y solución), con ilustraciones alusivas al virus. 

Momento 1: 7 al 21 de febrero 

Momento 2: 31 de febrero 

Momento 3: 14 de marzo 



5ºA 

Pregunta a tus padres qué proyectos han tenido en su vida y 
qué proyectos tienen a corto, mediano y largo plazo. 
(Pregúntales el “por qué” de esos proyectos).  

En clase se hará un debate al respecto.  

Tendremos como producción la elaboración de un trabajo 
sobre un proyecto personal, teniendo como base, lo indagado 
con los padres de familia y lo debatido en clase. 

Momento 1: 5 al 19 de febrero 

Momento 2: 26 de febrero 

Momento 3: 12 de marzo 

6ºA 

Observa en casa varias caricaturas de diversos canales de 
tv y pregunta a tus padres cómo eran las caricaturas que 
ellos veían cuando eran jóvenes. 

En clase haremos un debate sobre el tema 

Tendremos como producción la elaboración de un comic 
sobre la caricatura que más llamó la atención de cada 
uno de los estudiantes. 

Traer para la producción: 
- Colores   - Hojas de bloc 
- Lápiz       - Marcadores 

Momento 1: 6 al 20 de febrero 

Momento 2: 27 de febrero 

Momento 3: 13 de marzo 

7ºA 

7°B 

Observa varios videos en Youtube sobre un tema que te 
interese y discute con tus padres al respecto. Pregúntales 
qué piensan acerca de ese tema (lo bueno y lo malo) 

En clase se hará un conversatorio sobre la experiencia que 
cada uno tuvo 

Tendremos como producción  la elaboración de un video 
sobre el tema que cada uno eligió (estilo monólogo). 
 
Traer para la producción: 
- Audífonos      - Celular o cámara digital 

 

Momento 1: 5 al 20 de febrero 

Momento 2: 26 y 27 de febrero 

Momento 3: 12 y 13 de marzo 

8ºA 

8°B 

Busca en Internet o en la televisión, videos alusivos a la 
electrónica, electricidad y magnetismo. Indaga con algún 
familiar o conocido que conozca bien del tema o estudie algo 
relativo a ello. 

En clase se hará un conversatorio sobre la experiencia que 
cada uno tuvo 

Tendremos como producción  la elaboración de un 
experimento electrónico o magnético, de acuerdo a lo que 
cada uno haya investigado. 
 
Traer para la producción: 
- Los materiales necesarios para la elaboración del 
experimento 

 

Momento 1: 4 al 19 de febrero 

Momento 2: 25 y 26 de febrero 

Momento 3: 11 y 12 de marzo 



9ºA 

9°B 

Pregunta a la persona que más admiras en tu familia qué 
proyectos ha tenido en su vida y qué proyectos tiene para 
este año. (Pregúntale el “por qué” de esos proyectos).  

En clase se hará un conversatorio sobre la experiencia que 
cada uno tuvo. 

Tendremos como producción  la elaboración de un video 
sobre la experiencia que cada uno vivió (estilo monólogo). 
 
Traer para la producción: 
- Audífonos      - Celular o cámara digital 

 

Momento 1: 5 al 21 de febrero 

Momento 2: 25 y 26 de febrero 

Momento 3: 13 y 15 de marzo 

10ºA 

10°B 

Verifica en tu familia o conocidos alguien que trabaje, estudie 
o le apasionen los “Sistemas”. Habla con cada uno de ellos y 
pregúntales en qué campo de la informática se especializa o 
le gustaría especializarse y por qué?  

En clase debatiremos sobre las experiencias que cada uno 
tuvo 

Tendremos como producción  la elaboración de un video 
sobre (tipo monólogo) sobre lo que cada uno quisiera estudiar, 
referente a los sistemas informáticos. 
 
Traer para la producción: 
- Audífonos      - Celular o cámara digital 

Momento 1: 7 de febrero 

Momento 2: 28 de febrero 

Momento 3: 14 de marzo 

11ºA 

Busca en tu barrio, comunidad, unidad o donde vivas, qué 
sitios hay para poder diseñar y hacer publicidad (editoriales, 
empresas de diseño gráfico, entre otros). Habla con los 
diseñadores acerca de su experiencia y por qué han elegido 
este oficio o profesión. 

En clase debatiremos sobre las experiencias que cada uno 
tuvo 

Tendremos como producción  la elaboración de una revista, 
alusiva al tema que te gustaría pautar o promocionar en tu 
medio. 
 
Traer para la producción: 
- Hojas Bloc       - Hojas Iris     - Colores y marcadores 
- Revistas           - Tijeras         - Colbón 
- Lápiz 

Momento 1: 7 de febrero 

Momento 2: 28 de febrero 

Momento 3: 14 de marzo 

 
 
 
 
 


