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1. ENFOQUE O MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

La institución utiliza el modelo pedagógico constructivista que sustenta la 

idea de la finalidad de la educación que se imparte en la institución, que es la 

de promover los procesos de crecimiento personal del estudiante en el marco 

de la cultura del grupo al que pertenece. 

 

Es por ello que todas las actividades y estrategias que se emprendan en el 

área atiendan a las necesidades de su entorno y favorezcan su comprensión 

y apropiación del mundo. 

 

1.1 NOMBRE DEL ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

1.1.1 Intensidad Horaria 

ASIGNATURA EDUCACIÓN 

DIGITAL 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

GRADO 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Horas 

Semanales 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Horas Periodo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

1.1.2 Concepción del Área 

Teniendo en cuenta que la misión de la institución es gestar y formar un 

estudiante líder en el desarrollo social y personal para el progreso de la 

región, su comunidad y el país, a través de principios sólidos de convivencia 

y ciudadanía y el desarrollo, lo que los hace competitivos en el mundo de 

hoy. 

 
La informática es hoy un motor de crecimiento sobre el cual se fundamentan 

la mayoría de las actividades del hombre moderno, especialmente en lo que 

hace relación a la toma de decisiones. Es pues, nuestra obligación de 

responder a este nuevo esquema de requerimientos que origina un mundo 

altamente tecnificado que permita crear y desarrollar espacios que permitan 

el acceso al aprovechamiento eficiente de la información y a cultura 

tecnológica necesarias para vivir en el mundo actual y máxime hoy en día se 

ha convertido en área de transversalidad obligatoria a todas las áreas del 

conocimiento. 
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La enseñanza del área permite: 
 

Desarrollar competencias de la información, tecnológicas y laborales de 

autoaprendizajes en los estudiantes, principios de autonomía, solidaridad y 

ciencia tanto desde la tecnología como de la informática y una mirada 

constructiva del conocimiento. 

 

Todos estos procesos llevados a cabalidad se traducen además en una 

herramienta para el desarrollo social, liderando procesos de participación 

ciudadana. 

 

1.1.3 Referentes Curriculares 

Naturaleza y evolución de la tecnología. Se refiere a las características y 

objetivos de la tecnología, a sus conceptos fundamentales (sistema, 

componente, estructura, función, recurso, optimización, proceso, etc.), a sus 

relaciones con otras disciplinas y al reconocimiento de su evolución a través 

de la historia y la cultura. 

 

Apropiación y uso de la tecnología. Se trata de  la utilización adecuada, 

pertinente y crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos y 

sistemas) con el fin de optimizar, aumentar la productividad, facilitar la 

realización de diferentes tareas y potenciar los procesos de aprendizaje, 

entre otros. 

 
Solución de problemas con tecnología. Se refiere al manejo de 

estrategias en y para la identificación, formulación y solución de problemas 

con tecnología, así como para la jerarquización y comunicación de ideas. 

Comprende estrategias que van desde la detección de fallas y necesidades,  

hasta llegar al diseño y a su evaluación. Utiliza niveles crecientes de 

complejidad según el  grupo de grados de que se trate. 

 

Tecnología y sociedad. Trata  tres aspectos:  

 

1) Las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, en términos de 

sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación, trabajo en equipo, 

apertura intelectual, búsqueda, manejo de información y deseo de 
informarse;  

 

2) La valoración social que el estudiante hace de la tecnología para reconocer 

el potencial de los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis de sus 
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impactos (sociales, ambientales y culturales) así como sus causas y 
consecuencias; y  

 

3) La participación social que involucra temas como la ética y responsabilidad 

social, la comunicación, la interacción social, las propuestas de soluciones y 

la participación, entre otras. 

 

 

1.1.4 Objetivo General del Área 

Formar estudiantes críticos reflexivos, analíticos, investigadores capaces de 

resolver problemas de la cotidianidad, líderes propositivos interesados por las 

nuevas y cambiantes tecnologías que han revolucionado el mundo de la 
información y la comunicación con una visión global de su entorno. 
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1.1.5. Estándares Básicos de Competencias 

Primer Ciclo: Grado 1º a 3º 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN  
DE LA TECNOLOGÍA 

APROPIACIÓN Y USO  

DE LA TECNOLOGÍA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

CON TECNOLOGÍA 
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Reconozco y describo la 

importancia de algunos  
artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi 
entorno y en el de mis 

antepasados. 

Reconozco productos tecnológicos de mi entorno 

cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. 

Reconozco y menciono productos tecnológicos 

que contribuyen a la solución de problemas 
de la vida cotidiana. 

Exploro mi entorno cotidiano y 

diferencio elementos naturales de 
artefactos elaborados con la 

intención de mejorar las 
condiciones de vida. 

1. Identifico y describo 

artefactos que se 
utilizan hoy y que no se 

empleaban en épocas 
pasadas. 

2. Identifico herramientas 

que, como extensión de 
partes de mi cuerpo, 

me ayudan a realizar 

tareas de 
transformación de 

materiales. 
3. Establezco semejanzas 

y diferencias  

entre artefactos y 
elementos naturales. 

4. 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). 

5. Observo, comparo y analizo los elementos de 

un artefacto para utilizarlo adecuadamente. 
6. Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis 

actividades y satisfacen mis necesidades 
cotidianas (deportes, entretenimiento, salud, 

estudio, alimentación, comunicación, 

desplazamiento,…). 
7. Clasifico y describo artefactos de mi entorno 

según sus características físicas, de uso y 

procedencia. 
8. Establezco relaciones entre la materia prima y 

el procedimiento de fabricación de algunos 
productos de mi entorno. 

9. Identifico y utilizo algunos símbolos y señales 

cotidianos, particularmente los relacionados 
con la seguridad (tránsito, basuras, 

advertencias). 
10. Identifico la computadora como artefacto 

tecnológico para la información y la 

comunicación y la utilizo en diferentes 
actividades. 

11. Comparo mi esquema de vacunación con 

relación al esquema establecido y explico su 
importancia. 

12. Identifico diferentes recursos naturales de mi 
entorno y los utilizo racionalmente. 

13. Manejo en forma segura instrumentos, 

herramientas y materiales de uso cotidiano, 
con algún propósito (recortar, pegar, 

construir, pintar, ensamblar) 

14. Identifico características de algunos 

artefactos y productos tecnológicos, 
utilizados en el entorno cercano para 

satisfacer necesidades. 
15. Selecciono entre diversos artefactos 

disponibles los más adecuados para 

realizar tareas cotidianas en el hogar y 
la escuela, teniendo en cuenta sus 

restricciones y condiciones de 

utilización. 
16. Detecto fallas simples en el 

funcionamiento de algunos artefactos 
sencillos, actúo de manera segura frente 

a ellas e informo a los adultos mis 

observaciones. 
17. Indago cómo están construidos y cómo 

funcionan algunos artefactos de uso 
cotidiano. 

18. Explico la forma y el funcionamiento de 

artefactos por medio de dibujos. 
19. Ensamblo y desarmo artefactos y 

dispositivos sencillos siguiendo 

instrucciones gráficas. 
20. Comparo longitudes, magnitudes y 

cantidades en el armado y desarmado 
de artefactos y dispositivos sencillos. 

21. Reflexiono sobre mi propia actividad y 

sobre los resultados de mi trabajo 
mediante descripciones, comparaciones, 

dibujos, mediciones y explicaciones. 

22. Manifiesto interés por temas 

relacionados con la tecnología 
a través de preguntas e 

intercambio de ideas. 
23. Indago sobre el uso de 

algunos materiales a través 

de la historia y sus efectos en 
los estilos de vida. 

24. Identifico algunas 

consecuencias ambientales y 
en mi salud derivadas del uso 

de algunos artefactos y 
productos tecnológicos. 

25. Relato cómo mis acciones 

sobre el medio ambiente 
afectan a otros y las de los 

otros me afectan. 
26. 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. 

27. Participo en equipos de 
trabajo para desarrollar y 

probar proyectos que 

involucran algunos 
componentes tecnológicos. 
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Segundo Ciclo: Grado 4º a 5º 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA 

APROPIACIÓN Y USO  

DE LA TECNOLOGÍA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

CON TECNOLOGÍA 
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Reconozco artefactos 

creados por el hombre 
para satisfacer sus 

necesidades, los relaciono 

con los procesos de 
producción y con los 

recursos naturales 

involucrados. 

Reconozco características del 

funcionamiento de  algunos 
productos tecnológicos de mi entorno 

y los utilizo en forma segura. 

Identifico y comparo ventajas y 

desventajas en la utilización de 
artefactos y procesos tecnológicos en la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Identifico y menciono situaciones en 

las que se  evidencian los efectos 
sociales y ambientales, producto de la 

utilización de procesos y artefactos de 

la tecnología. 

28. Analizo artefactos que 
responden a necesidades 
particulares en contextos 
sociales, económicos, 
culturales. 

29. Diferencio productos 
tecnológicos de productos 
naturales teniendo en 
cuenta los recursos y los 
procesos involucrados. 

30. Menciono invenciones e 
innovaciones que han 
aportado al desarrollo del 
país. 

31. Explico la diferencia entre 
un artefacto y un proceso 
mediante ejemplos. 

32. Identifico fuentes y tipos 
de energía y explico cómo 
se transforma. 

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

34. Sigo las instrucciones de los manuales 
de utilización de productos 
tecnológicos. 

35. 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. 

36. 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,…). 

37. 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 ambiente). 

38. Empleo con seguridad artefactos y 
procesos para mantener y conservar 
algunos productos. 

39. Describo productos tecnológicos 
mediante el uso de diferentes formas 
de representación (esquemas, dibujos, 
diagramas). 

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

41. Identifico y describo características, 
dificultades, deficiencias o riesgos 
asociados con el empleo de artefactos y 
procesos en la solución de problemas. 

42. Identifico y comparo ventajas y 
desventajas de distintas soluciones 
tecnológicas sobre un mismo problema. 

43. Identifico fallas sencillas en un artefacto o 
proceso, actúo en forma segura frente a 
ellas. 

44. Frente a un problema propongo varias 
soluciones posibles indicando como llegué 
a ellas, así como las ventajas y 
desventajas de cada una. 

45. Establezco relaciones de proporción entre 
las dimensiones de los artefactos y de los 
usuarios. 

46. Diseño y construyo soluciones 
tecnológicas utilizando maquetas o 
modelos. 

47. Participo con mis compañeros en la 
definición de roles y responsabilidades en 
el desarrollo de proyectos en tecnología. 

48. Frente a nuevos problemas formulo 
analogías o adaptaciones de soluciones 
existentes. 

49. Describo con esquemas, dibujos y textos 
instrucciones de ensamble de artefactos. 

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

51. Identifico algunos bienes y servicios que 
ofrece mi comunidad, velo por su cuidado 
y buen uso valorando sus beneficios 
sociales. 

52. Indico la importancia de acatar las 
normas para la prevención de 
enfermedades y accidentes y promuevo 
su cumplimiento. 

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

54. Asocio costumbres culturales con 
características del entorno y con el uso 
de diversos artefactos. 

55. Identifico instituciones y autoridades a 
las que puedo acudir para solicitar la 
protección de los bienes y servicios de mi 
comunidad. 

56. Participo en discusiones que involucran 
predicciones sobre posibles efectos 
relacionados con el uso o no uso de 
artefactos, procesos y productos 
tecnológicos en mi entorno y argumento 
mis planteamientos (energía, agricultura, 
antibióticos,…) 

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

58. Diferencio los intereses del que fabrica, 
vende, o compra un producto, bien o 
servicio y me intereso por obtener 
garantía de calidad. 
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Tercer Ciclo: Grado 6º a 7º 

NATURALEZA Y EVOLUCIÓN  
DE LA TECNOLOGÍA 

APROPIACIÓN Y USO  
DE LA TECNOLOGÍA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
CON TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

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. 

Relaciono el funcionamiento de 
algunos artefactos, productos, 

procesos y sistemas tecnológicos 

con su utilización segura. 

Propongo estrategias para 
soluciones tecnológicas a 

problemas, en diferentes contextos 

Relaciono la transformación de los 
recursos naturales con el desarrollo 

tecnológico y su impacto en el 

bienestar de la sociedad. 

59. 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. 

60. 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) 

61. Reconozco en algunos artefactos, 
conceptos y principios científicos y 

técnicos que permitieron su creación. 

62. Ilustro con ejemplos la relación que 
existe entre diferentes factores en los 

desarrollos tecnológicos (peso, costo, 
resistencia, material, …) 

63. Identifico innovaciones e inventos 

trascendentales para la sociedad, los 
ubico y explico en su contexto 

histórico. 
64. Explico con ejemplos el concepto de 

sistema e indico sus componentes y 

relaciones de causa efecto. 
65. Describo el rol de la realimentación en 

el funcionamiento automático de 
algunos sistemas. 

66. Doy ejemplos de transformación y 

utilización de fuentes de energía en 
determinados momentos históricos. 

67. Analizo y aplico las normas de 

seguridad que se deben tener 

en cuenta para el uso de 
algunos artefactos, productos y 

sistemas tecnológicos. 
68. Analizo el impacto de 

artefactos, procesos y sistemas 

tecnológicos en la solución de 
problemas y satisfacción de 

necesidades. 
69. Utilizo las tecnologías de la 

información y la comunicación 

para apoyar mis procesos de 
aprendizaje y actividades 

personales (recolectar, 

seleccionar, organizar y 
procesar información). 

70. Ejemplifico cómo en el uso de 
artefactos, procesos o sistemas 

tecnológicos, existen principios 

de funcionamiento que los 
sustentan. 

71. Utilizo herramientas y equipos 
de manera segura para 

construir modelos, maquetas y 

prototipos. 
72. Utilizo apropiadamente 

instrumentos para medir 
diferentes magnitudes físicas. 

73. Identifico y formulo problemas 

propios del entorno, susceptibles 

de ser resueltos a través de 
soluciones tecnológicas. 

74. Frente a una necesidad o 
problema, selecciono una 

alternativa tecnológica apropiada, 

utilizando criterios adecuados 
(eficiencia, seguridad, consumo, 

costo) 
75. Detecto fallas en artefactos, 

procesos y sistemas tecnológicos, 

siguiendo procedimientos de 
prueba y descarte, y propongo 

estrategias de solución. 

76. Identifico la influencia de factores 
ambientales, sociales, culturales, 

económicos en la solución de 
problemas. 

77. Adelanto procesos sencillos de 

innovación en mi entorno como 
solución a deficiencias detectadas 

en productos, procesos y sistemas 
tecnológicos. 

78. Trabajo en equipo para la 

generación de soluciones 
tecnológicas. 

79. Adapto soluciones tecnológicas a 
nuevos contextos y problemas. 

80. Interpreto gráficos, bocetos y 

planos en diferentes actividades. 
81. Realizo representaciones gráficas 

tridimensionales de mis ideas y 

diseños. 

82. 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 (jornadas de recolección de 
materiales reciclables, vacunación, 

bazares, festivales,…). 

83. Indago sobre posibles acciones que 
puedo realizar para preservar el 

ambiente, de acuerdo con normas y 
regulaciones. 

84. Analizo las ventajas y desventajas 

de diversos procesos de 
transformación de los recursos 

naturales en productos y sistemas 

tecnológicos (un basurero, una 
represa). 

85. Identifico diversos recursos 
energéticos y evalúo su impacto 

sobre el medio ambiente, así como 

las posibilidades de desarrollo para 
las comunidades. 

86. Evalúo los costos y beneficios antes 
de adquirir y utilizar artefactos y 

productos tecnológicos. 

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

tecnológicos. 
88. Reconozco y divulgo los derechos 

de las comunidades para acceder a 

bienes y servicios. (Recursos 
energéticos, hídricos). 

89. Asumo y promuevo 

comportamientos legales 
relacionados con el uso de los 

recursos tecnológicos. 
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Cuarto Ciclo: Grado 8º a 9º 

NATURALEZA Y EVOLUCIÓN  
DE LA TECNOLOGÍA 

APROPIACIÓN Y USO  
DE LA TECNOLOGÍA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
CON TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Relaciono los conocimientos 
científicos y tecnológicos que se han 

empleado en diversas culturas y 

regiones del mundo a través de la 
historia para resolver problemas y 

transformar el entorno. 

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. 

Resuelvo problemas utilizando 
conocimientos tecnológicos y teniendo en 

cuenta algunas  restricciones y 

condiciones. 

Reconozco las causas y los efectos 
sociales, económicos y culturales de 

los desarrollos tecnológicos y actúo 

en consecuencia,  de manera ética y 
responsable. 

90. Identifico principios científicos 
aplicados en el funcionamiento de 

algunos artefactos, productos, 
servicios, procesos y sistemas 

tecnológicos. 

91. Identifico y analizo interacciones 
entre diferentes sistemas 

tecnológicos (alimentación y salud, 
transporte y comunicación) 

92. Explico algunos factores que 
influyen en la evolución de la 

tecnología y establezco relaciones 
con algunos eventos históricos. 

93. Comparo tecnologías empleadas en 
el pasado con las del presente y 

explico sus cambios y posibles 
tendencias. 

94. Identifico y analizo inventos e 

innovaciones que han marcado hitos 
en el desarrollo tecnológico 

95. Describo casos en los que la 
evolución de las ciencias ha 

permitido optimizar algunas de las 
soluciones tecnológicas existentes. 

96. Explico con ejemplos conceptos 
propios del conocimiento tecnológico 

tales como tecnología, procesos, 
productos, sistemas servicios, 

artefactos, herramientas, 
materiales, técnica, fabricación y 

producción. 
97. Identifico artefactos que contienen 

sistemas de control con 

realimentación. 
98. Ilustro con ejemplos el significado e 

importancia de la calidad en la 
producción de artefactos 

tecnológicos. 
99. Identifico artefactos basados en 

tecnología digital y describo el 
sistema binario utilizado en estas 

tecnologías. 

100. Utilizo responsable y eficientemente 
fuentes de energía y recursos naturales. 

101. Sustento con argumentos (evidencias, 
razonamiento lógico, experimentación) la 

selección y utilización de un producto 

natural o tecnológico para resolver una 
necesidad o problema. 

102. Utilizo eficientemente la tecnología en el 
aprendizaje de otras disciplinas (artes, 

educación física, matemáticas, ciencias) 
103. Utilizo responsable y autónomamente las 

tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para aprender, 

investigar y comunicarme con otros en el 
mundo. 

104. Hago un mantenimiento adecuado de mis 
artefactos tecnológicos. 

105. Utilizo elementos de protección y normas 

de seguridad para la realización de 
actividades y la manipulación de 

herramientas y equipos. 
106. Interpreto el contenido de una factura de 

servicios públicos. 
107. Ensamblo sistemas siguiendo instrucciones 

y esquemas. 
108. Utilizo instrumentos tecnológicos para 

realizar mediciones e identifico algunas 
fuentes de error en estas mediciones. 

109. Represento en gráficas en dos dimensiones 
objetos de tres dimensiones a través de 

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

110. Utilizo correctamente elementos de 

protección cuando involucro artefactos y 
procesos tecnológicos en las diferentes 

actividades que realizo ( por ejemplo en 
deporte cascos, rodilleras, guantes, …) 

111. Identifico y formulo problemas propios del 
entorno susceptibles de ser resueltos con 

soluciones basadas en la tecnología. 
112. Comparo distintas soluciones tecnológicas 

frente a un mismo problema según sus 

características, funcionamiento, costos y 
eficiencia. 

113. Detecto fallas en sistemas tecnológicos 
sencillos mediante un proceso de prueba y 

descarte, y propongo soluciones. 
114. Reconozco que no hay soluciones 

perfectas, y que pueden existir varias 
soluciones a un mismo problema según los 

criterios utilizados y su ponderación. 
115. Considero aspectos relacionados con la 

seguridad, ergonomía, impacto en el medio 
ambiente y en la sociedad en la solución de 

problemas. 

116. Propongo mejoras en las soluciones 
tecnológicas y justifico los cambios 

propuestos con base en la 
experimentación, las evidencias y el 

razonamiento lógico. 
117. Propongo soluciones tecnológicas en 

condiciones de incertidumbre donde parte 
de la información debe ser obtenida y 

parcialmente inferida. 
118. Diseño, construyo y pruebo prototipos de 

artefactos y procesos como respuesta a 
una necesidad o problema, teniendo en 

cuenta restricciones y especificaciones 
planteadas. 

119. Explico las características de distintos 

procesos de transformación de materiales y 
de obtención de materias primas. 

120. Interpreto y represento ideas sobre 
diseños, innovaciones o protocolos de 

experimentos mediante el uso de registros, 
textos diagramas, figuras, planos, 

maquetas, modelos y prototipos. 

121. Analizo el costo ambiental de la 
sobreexplotación de recursos 

naturales, (agotamiento de las 
fuentes de agua potable y problema 

de las basuras) 

122. 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. 
123. 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. 

124. Mantengo una actitud analítica y 

crítica con relación al uso de 
productos contaminantes y su 

disposición final (pilas, plástico,…) 
125. Explico con ejemplos, el impacto que 

producen en el medio ambiente 
algunos tipos y fuentes de energía y 

propongo alternativas. 
126. Analizo la importancia y el papel que 

juegan las patentes y los derechos 
de autor en el desarrollo tecnológico. 

127. Ejerzo mi papel como ciudadano 
responsable a través del uso 

adecuado de los sistemas 
tecnológicos (transporte, ahorro de 

energía,…). 

128. Utilizo responsablemente productos 
tecnológicos, valorando su 

pertinencia, calidad, y efectos 
potenciales sobre mi salud y el 

ambiente. 
129. Explico el ciclo de vida de algunos 

productos tecnológicos y evalúo las 
consecuencias de su prolongación. 
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Tercer Ciclo: Grado 10º a 11º 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

APROPIACIÓN Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Analizo y valoro críticamente los 
componentes y evolución de  los 

sistemas tecnológicos y las  
estrategias para su desarrollo. 

Tengo en cuenta principios de 
funcionamiento y criterios de selección, para 

la utilización eficiente y segura de  
artefactos, productos, servicios, procesos y 

sistemas tecnológicos de mi entorno. 

Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las 
soluciones teniendo en cuenta las condiciones, 

restricciones y especificaciones 
del problema planteado. 

Reconozco las implicaciones éticas, sociales y  
ambientales de las manifestaciones tecnológicas del 

mundo en que vivo, y actúo responsablemente. 

130. 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. 
131. Describo cómo los procesos 

de innovación, 
investigación, desarrollo y 

experimentación guiados 
por objetivos, producen 

avances tecnológicos. 
132. Identifico y analizo 

ejemplos exitosos y no 

exitosos de transferencia 
tecnológica en la solución 

de problemas y 
necesidades 

133. Relaciono el desarrollo 
tecnológico con los avances 

en la ciencia, la técnica y 
las matemáticas. 

134. Analizo sistemas de control 
basados en realimentación 

en artefactos y procesos, y 
explico su funcionamiento y 

efecto. 

135. Argumento con ejemplos la 
importancia de la medición 

en la vida cotidiana y el 
papel que juega la 

metrología en los procesos 
tecnológicos. 

136. Explico con ejemplos la 
importancia de la calidad 

en la producción de 
artefactos tecnológicos. 

137. Diseño y aplico planes sistemáticos de 
mantenimiento de artefactos 

tecnológicos utilizados en la vida 

cotidiana. 
138. Investigo y documento algunos 

procesos de producción y manufactura 
de productos. 

139. Utilizo adecuadamente herramientas 
informáticas de uso común para la 

búsqueda y procesamiento de 
información y la comunicación de 

ideas. 
140. Actúo teniendo en cuenta normas de 

seguridad industrial y utilizo elementos 
de protección en ambientes de trabajo 

y de producción. 

141. Utilizo e interpreto manuales, 
instrucciones, diagramas, esquemas, 

para el montaje de algunos artefactos, 
dispositivos y sistemas tecnológicos. 

142. Utilizo herramientas y equipos en la 
construcción de modelos, maquetas o 

prototipos, aplicando normas de 
seguridad. 

143. Trabajo en equipo en la realización de 
proyectos tecnológicos, involucrando 

herramientas tecnológicas de 
comunicación. 

144. Selecciono y utilizo según los 

requerimientos instrumentos 
tecnológicos para medir, interpreto los 

resultados, los analizo y estimo el error 
en estas medidas. 

145. Integro componentes y pongo en 
marcha sistemas informáticos 

personales utilizando manuales e 
instrucciones. 

146. Evalúo y selecciono, con argumentos mis 
propuestas y decisiones en torno a un diseño. 

147. Identifico cuál es el problema o necesidad que 

originó el desarrollo de una tecnología, 
artefacto, o sistema tecnológico. 

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

solución tecnológica y puedo verificar su 
cumplimiento. 

149. Detecto, describo y formulo hipótesis sobre 
fallas en sistemas tecnológicos sencillos 

siguiendo un proceso de prueba y descarte, y 
propongo estrategias para repararlas. 

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

origen, ventajas y dificultades. 

151. Tengo en cuenta aspectos relacionados con la 
antropometría, la ergonomía, la seguridad, el 

medio ambiente y el contexto cultural y socio-
económico al momento de solucionar 

problemas con tecnología. 
152. Optimizo soluciones tecnológicas a través de 

estrategias de innovación, investigación, 
desarrollo y experimentación, y argumento los 

criterios y la ponderación de los factores 
utilizados. 

153. Propongo soluciones tecnológicas en 
condiciones de incertidumbre. 

154. Diseño, construyo y pruebo prototipos de 

artefactos y procesos como respuesta a 
necesidades o problemas, teniendo en cuenta 

restricciones y especificaciones planteadas. 
155. Propongo y evalúo la utilización de tecnología 

para mejorar la productividad en la pequeña 
empresa. 

156. 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. 

157. Discuto sobre el impacto de los desarrollos 
tecnológicos, incluida la biotecnología en la 

medicina, la agricultura y la industria. 

158. Analizo y describo factores culturales y 
tecnológicos que inciden en la sexualidad, el 

control de la natalidad, la prevención de 
enfermedades transmitidas sexualmente y las 

terapias reproductivas. 
159. Participo en discusiones relacionadas con las 

aplicaciones e innovaciones tecnológicas sobre 
la salud, tomo postura y argumento mis 

intervenciones. 
160. Evalúo los procesos productivos de diversos 

artefactos y sistemas tecnológicos, teniendo 
en cuenta sus efectos sobre el medio 

ambiente y las comunidades implicadas. 

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

producción tecnológica en diferentes 
contextos. 

162. Analizo proyectos tecnológicos en desarrollo y 
debato, en mi comunidad, el impacto de su 

posible implementación. 
163. Identifico e indago sobre problemas que 

afectan directamente a mi comunidad, como 
consecuencia de la implementación o el retiro 

de bienes y servicios tecnológicos, y propongo 
acciones encaminadas a buscar soluciones 

sostenibles dentro un contexto participativo. 

164. Tomo decisiones relacionadas con las 
implicaciones sociales y ambientales de la 

tecnología, comunico los criterios básicos que 
utilicé o las razones que me condujeron a 

tomarlas. 
165. Selecciono fuentes y tipos de energía teniendo 

en cuenta entre otros, aspectos ambientales. 
166. Diseño y desarrollo estrategias de trabajo en 

equipo que contribuyan a la protección de mis 
derechos y los de mi comunidad. (Campañas 

de promoción y divulgación de derechos 
humanos, de la juventud). 

167. Evalúo las implicaciones para la sociedad de la 
protección a la propiedad intelectual en el 

desarrollo y la utilización de la tecnología. 
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1.1.6. NOCIONES CENTRALES O TEMÁTICAS POR CICLOS DE GRADOS 

CICLO INICIAL - GRADO TRANSICIÓN 

ÁREA/Asignatura:  EDUCACIÓN DIGITAL CICLO:  INICIAL 

OBJETIVOS: 

 Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.  

 Reconocer productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y utilizarlos en forma 
segura y apropiada. 

 Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de 

problemas de la vida cotidiana.  

 Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos 

elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

COMPETENCIAS: 

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

 Participación social. 
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ÁREA/Asignatura:  EDUCACIÓN DIGITAL GRADO:  TRANSICIÓN 

DOCENTE:  Lic. Yorlenis Medina Núñez – Lic. Jennifer Caro Lambraño 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo las herramientas de la escuela me ayudan en 

mis labores académicas? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

2. Identifico 

herramientas que, como 

extensión de partes de mi 

cuerpo, me ayudan a 

realizar tareas de 

transformación de 

materiales. 

7. Clasifico y describo 

artefactos de mi entorno 

según sus características 

físicas, de uso y 

procedencia. 

10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes 

actividades. 

14. Identifico 

características de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno 

cercano para satisfacer 

necesidades. 

22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 
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EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Reconozco los útiles 

escolares como 

extensión de mi 

cuerpo para realizar 

tareas escolares. 

Dibujo en el 

computador o Tablet 

útiles escolares. 

Me preocupo por 

cuidar mis útiles 

escolares en beneficio 

del medio ambiente. 

ÚTILES ESCOLARES 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es un útil escolar? 

 ¿Cómo clasifico útiles escolares? 

 ¿Cómo puedo utilizar herramientas 
de dibujo digital similares a los 

escolares? 

 Proyecto de Unidad: Coloreo mis 

útiles escolares con el computador. 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  EDUCACIÓN DIGITAL GRADO:  TRANSICIÓN 

DOCENTE:  Lic. Yorlenis Medina Núñez – Lic. Jennifer Caro Lambraño 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué podemos hacer con un computador? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

1. Identifico y describo 

artefactos que se utilizan 

hoy y que no se 

empleaban en épocas 

pasadas. 

10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes 

actividades. 

14. Identifico 

características de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno 

cercano para satisfacer 

necesidades. 

22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 
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EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Identifico las partes 

básicas de un 

computador. 

Utilizo el programa 

PAINT para dibujar mis 

ideas. 

Valoro el trabajo a 

mano y en computador 

realizado por mis 

compañeros.  

EL COMPUTADOR 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es un computador? 

 ¿Qué partes conforman el 

computador? 
 ¿Qué función tienen las partes 

del computador? 

 ¿Cómo ponemos en 

funcionamiento el computador? 

 ¿Cómo apagamos el 

computador? 

 ¿Cómo damos órdenes al 

computador? 

 ¿Cómo dibujamos figuras en el 

computador? 

 Proyecto de Unidad: Dibujo mi 

colegio. 
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ÁREA/Asignatura:  EDUCACIÓN DIGITAL GRADO:  TRANSICIÓN 

DOCENTE:  Lic. Yorlenis Medina Núñez – Lic. Jennifer Caro Lambraño 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo las herramientas elaboradas por el hombre me 

han ayudado en la realización de tareas cotidianas? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

2. Identifico 

herramientas que, como 

extensión de partes de mi 

cuerpo, me ayudan a 

realizar tareas de 

transformación de 

materiales. 

7. Clasifico y describo 

artefactos de mi entorno 

según sus características 

físicas, de uso y 

procedencia. 

14. Identifico 

características de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno 

cercano para satisfacer 

necesidades. 

22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 
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EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Identifico las 

diferentes clases de 

herramientas 

manuales que se 

utilizan en el hogar. 

Clasifico y describo 

artefactos de mi 

entorno según sus 

características 

físicas, uso y 

procedencia. 

Valoro la importancia 

de algunos artefactos 

para la realización de 

diversas actividades 

humanas. 

HERRAMIENTAS DE LA CASA 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una herramienta? 

 ¿Cuáles son las herramientas más 

comunes en el hogar? 
 ¿Cómo son las herramientas de mi 

hogar? 

 ¿Cómo clasifico mis herramientas de 

trabajo? 

 ¿Para que utilizo las herramientas de 

mi hogar? 

 Proyecto de Unidad: construyo 

herramientas con material reciclable. 
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ÁREA/Asignatura:  EDUCACIÓN DIGITAL GRADO:  TRANSICIÓN 

DOCENTE:  Lic. Yorlenis Medina Núñez – Lic. Jennifer Caro Lambraño 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mejoro mi motricidad fina y ejercito mi memoria 

con el computador o tablet? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

4. 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). 

6. Identifico y utilizo 

artefactos que facilitan 

mis actividades y 

satisfacen mis 

necesidades cotidianas 

(deportes, 

entretenimiento, salud, 

estudio, alimentación, 

comunicación, 

desplazamiento,…). 

7. Clasifico y describo 

artefactos de mi entorno 

según sus características 

físicas, de uso y 

procedencia. 

14. Identifico 

características de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno 

cercano para satisfacer 

necesidades. 

26. 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. 
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EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Reconozco algunos 

juegos de 

computador 

apropiados para mi 

edad. 

Utilizo juegos 

educativos que me 

ayudan a mejorar mi 

motricidad fina y 

ejercitar mi 

memoria. 

Realizo con ayuda de 

mis padres el 

prototipo de un 

computador. 

Valoro los logros que 

tienen mis 

compañeros en los 

juegos educativos 

que conozco. 

JUEGO DIGITAL 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué son los juegos digitales? 

 ¿Qué juegos digitales pueden 

ayudarme a mejorar mi motricidad 
fina? 

 ¿Qué juegos pueden ayudarme a 

ejercitar mi memoria? 

 Proyecto de Unidad: Un día con mis 

padres en la escuela “Construyo un 

computador”. 
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PRIMER CICLO DE GRADO 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CICLO:  Primero a Tercero 

OBJETIVOS: 

 Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.  

 Reconocer productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y utilizarlos en forma 

segura y apropiada. 

 Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de 
problemas de la vida cotidiana.  

 Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos 

elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

COMPETENCIAS: 

 Conocimiento de artefactos y procesos  tecnológicos. 

 Manejo técnico y seguro  de elementos y herramientas tecnológicas. 

 Identificación de problemas a través de procesos  tecnológicos. 
 Gestión de la información. 

 Cultura digital. 

 Participación social. 
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ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Primero 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Josefa Martínez Casares 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo las herramientas elaboradas por el hombre me 

han ayudado en la realización de tareas cotidianas? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

2. Identifico herramientas 

que, como extensión de 

partes de mi cuerpo, me 

ayudan a realizar tareas 

de transformación de 

materiales. 

7. Clasifico y describo 

artefactos de mi entorno 

según sus características 

físicas, de uso y 

procedencia. 

14. Identifico 

características de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno 

cercano para satisfacer 

necesidades. 

22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Identifico las 

diferentes clases de 

herramientas 

manuales que se 

utilizan en el hogar. 

Clasifico y describo 

artefactos de mi 

entorno según sus 

características 

físicas, uso y 

procedencia. 

Valoro la importancia 

de algunos artefactos 

para la realización de 

diversas actividades 

humanas. 

MI CAJA DE HERRAMIENTAS 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una herramienta? 

 ¿Cuáles son las herramientas más 

comunes en el hogar? 
 ¿Cómo son las herramientas de mi 

hogar? 

 ¿Cómo clasifico mis herramientas de 

trabajo? 

 ¿Para que utilizo las herramientas de 

mi hogar? 

 Aplicación de la tecnología: construyo 

mi caja de herramientas. 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Primero 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Josefa Martínez Casares 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hago uso responsable y efectivo de las 

herramientas y artefactos creados por el hombre, para 

satisfacer mis necesidades? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

4. 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). 

10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes 

actividades. 

15. Selecciono entre 

diversos artefactos 

disponibles los más 

adecuados para realizar 

tareas cotidianas en el 

hogar y la escuela, 

teniendo en cuenta sus 

restricciones y 

condiciones de 

utilización. 

22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco y utilizo el 

computador como una 

herramienta básica para 

procesar información. 

Menciono los diferentes 

lugares donde se utiliza 

el computador y expreso 

como lo utilizan. 

Identifico y clasifico las 

diferentes clases de 

computadores y 

establezco diferencias y 

semejanzas entre ellos. 

 

Cuido los artefactos que 

sirven a mis labores 

cotidianas en la escuela. 
EL COMPUTADOR 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es el computador? 

 ¿Cómo son Los 

computadores? 

 ¿Dónde has visto Los 

computadores? 

 ¿Qué partes tiene una 

computadora? 

 ¿Cómo hago para 

Encender y apagar el 

computador?. 

 ¿Qué es Windows? 

 ¿Qué contiene la ventana 
de Windows?.  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Primero 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Josefa Martínez Casares 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Para qué me sirven los artefactos eléctricos que posee 

mi hogar? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

4. Indico la importancia de 

algunos artefactos para  la 

realización de diversas 

actividades humanas. 

6. Identifico y utilizo 

artefactos que facilitan 

mis actividades y 

satisfacen mis 

necesidades cotidianas 

(deportes, 

entretenimiento, salud, 

estudio, alimentación, 

comunicación, 

desplazamiento,…). 

21. Reflexiono sobre mi 

propia actividad y sobre 

los resultados de mi 

trabajo mediante 

descripciones, 

comparaciones, dibujos, 

mediciones y 

explicaciones. 

24. Identifico algunas 

consecuencias ambientales y 

en mi salud  derivadas del 

uso de algunos artefactos  y 

productos tecnológicos. 

27. Participo en equipos de 

trabajo para desarrollar y 

probar proyectos que 

involucran algunos 

componentes. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco la función de 

cada uno de los 

electrodomésticos del 

hogar y los beneficios 

que éstos le prestan al 

hombre. 

Identifico y utilizo 

artefactos que facilitan 

mis actividades y 

satisfacen mis 

necesidades cotidianas. 

Selecciona  los artefactos  

tecnológicos de  uso 

cotidiano e identifica en  

ellos restricciones y 

condiciones de manejo. 

Asumo una actitud 

responsable cuando 

utilizo artefactos de mi 

entorno. 
ELECTRODOMÉSTICOS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cuáles son los 

artefactos del Hogar? 

 ¿Cómo funcionan Los 

artefactos del hogar? 

 ¿Para Qué Sirven Los 

artefactos del hogar? 

 ¿Cómo puedo escuchar 

Música en la Casa? 

 ¿Qué artefacto del Hogar 

cambia la temperatura 

ambiente? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Primero 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Josefa Martínez Casares 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo diseño mis productos tecnológicos y cómo los 

comparto con mi comunidad? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

2. Identifico herramientas 

que, como extensión de 

partes de mi cuerpo, me 

ayudan a realizar tareas 

de transformación de 

materiales. 

10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico para 

la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes actividades. 

13. Manejo en forma 

segura instrumentos, 

herramientas y materiales 

de uso cotidiano, con 

algún propósito (recortar, 

pegar, construir, pintar, 

ensamblar) 

17. Indago cómo están 

construidos y cómo 

funcionan algunos 

artefactos de uso 

cotidiano. 

23. Indago sobre el uso de 

algunos materiales a través 

de la historia y sus efectos 

en los estilos de vida. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco las opciones 

de edición que posee una 

aplicación de dibujo. 

 

 

Realizo bocetos en una 

aplicación de dibujo como 

Paint y los establezco 

como fondo de escritorio. 

Comparto mis 

producciones tecnológicas 

con los demás miembros 

de la comunidad 

educativa. 

DIBUJO DIGITAL Y 

MAQUETACIÓN 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo entrar a Paint? 

 ¿Qué herramientas 

posee paint? 

 ¿Cómo se colorea los 

dibujos en paint?. 
 ¿Dónde se almacenan los 

dibujos? 

 ¿Cuáles herramientas se 

utilizan para diseñar 

dibujos? 

 Aplicación de la 

tecnología: construyo y 

comparto mi propio 

producto tecnológico. 

 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Segundo 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿De qué forma puedo organizar mis documentos? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

4. 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). 

1. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes 

actividades. 

13. Manejo en forma 

segura instrumentos, 

herramientas y 

materiales de uso 

cotidiano, con algún 

propósito (recortar, 

pegar, construir, pintar, 

ensamblar) 

15. Selecciono entre 

diversos artefactos 

disponibles los más 

adecuados para realizar 

tareas cotidianas en el 

hogar y la escuela, 

teniendo en cuenta sus 

restricciones y 

condiciones de 

utilización. 

27. Participo en equipos de 

trabajo para desarrollar y 

probar proyectos que 

involucran algunos 

componentes tecnológicos. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Reconozco herramientas 

y artefactos de la escuela 

que facilitan organizar la 

información   

Creo carpetas y 

subcarpetas y 

visualizo la 

información que éstas 

contienen. 

Organizo archivos y 

carpetas, por tamaño, 

fecha, nombre y tipo. 

Utilizo el Explorador 

de Windows para 

buscar diferentes tipos 

de información que 

hay en las carpetas. 

Disfruta de la 

construcción de su 

propio portafolio de 

trabajo. 

ORGANIZO MIS DOCUMENTOS  

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo son los documentos y 

carpetas en el computador? 

 ¿Cómo organizas tus 
documentos escolares? 

 ¿para qué organizo mis 

documentos? 

 ¿En dónde guardo mis 

documentos? 

 ¿Qué puedo hacer con los 

documentos que no me sirven? 

 ¿cómo ubico documentos 

guardados? 

 ¿Cuáles son tus herramientas 

escolares? 

 ¿para qué sirven tus 
herramientas escolares? 

 Aplicación de la tecnología: 

construyo mi portafolio de 

trabajo. 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Segundo 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo han cambiado los artefactos a través de la 

historia? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

4. 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). 

10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes 

actividades. 

17. Indago cómo están 

construidos y cómo 

funcionan algunos 

artefactos de uso 

cotidiano. 

23. Indago sobre el uso de 

algunos materiales a través 

de la historia y sus efectos 

en los estilos de vida. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Explica la evolución y los 

materiales de fabricación 

de un artefacto de su 

entorno para determinar 

sus características, uso y 

procedencia. 

Usa la computadora 

como herramienta de 

comunicación e 

información para exponer 

sus ideas. 

Comparto con la 

comunidad educativa 

cuentos de mi 

creatividad. 
PROCESAMIENTO DE TEXTO 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo se hace copias 

escritas de los 

documentos?. 

 ¿Cómo Funcionan los 

Procesadores de Texto. 

 ¿Que son Los estilos de 

fuente?  

 ¿Cómo puedo conservar 

mis documentos? 

 ¿Se puede Compartir 

información entre 

documentos? 
 Aplicación de la 

tecnología: comparto mi 

cuento. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Segundo 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué artefactos tecnológicos se usan en tu entorno?   

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

1. Identifico y describo 

artefactos que se utilizan 

hoy y que no se 

empleaban en épocas 

pasadas. 

2. Identifico herramientas 

que, como extensión 

departes de mi cuerpo, me 

ayudan a realizar tareas 

de transformación de 

materiales. 

 

6. Identifico y utilizo 

artefactos que facilitan mis 

actividades y satisfacen 

mis necesidades cotidianas 

(deportes, entretenimiento, 

salud, estudio 

alimentación, 

comunicación, 

desplazamiento,…). 

7. Clasifico y describo 

artefactos de mi entorno 

según sus características 

físicas, de uso y 

procedencia.  

14. Identifico 

características de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno 

cercano para satisfacer 

necesidades. 

17. Indago cómo están 

construidos y cómo 

funcionan algunos 

artefactos de uso 

cotidiano. 

24. Identifico algunas 

consecuencias 

ambientales y en mi salud 

derivadas del uso de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Identifico y utilizo 

algunos símbolos y 

señales cotidianas, 

particularmente los 

relacionados con la 

seguridad. 

Utilizo diferentes 

expresiones para 

describir la forma y el 

funcionamiento de 

algunos artefactos. 

Conozco la función que 

nos prestan los diferentes 

artefactos tecnológicos 

de diversos sitios tales 

como: hospitales, 

almacenes, edificios. 

Utiliza diversos medios 

de transporte para 

movilizarse entre pueblos 

y ciudades 

observa los diseños 

utilizado en la elaboración 

de edificios  residenciales  
TECNOLOGÍA EN EL 

ENTORNO 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es un símbolo? 

 ¿Qué tipos de símbolos 

existen? 

 ¿Cómo se usan las 

Señales? 
 ¿Qué Herramientas se 

usan en el campo? 

 ¿Qué medios de 

transportes conoces? 

 ¿Cómo se aplica la 

Tecnología en la salud? 

¿Qué tecnología se usa 

en el comercio Formal? 

 ¿Cómo se construyen Los 

edificios de varios pisos? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Segundo 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué es un sistema operativo? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes 

actividades. 

 22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Identifico los elementos 

del computador que 

hacen parte del 

hardware. 

Expreso coherentemente 

el significado de software 

y doy ejemplos claros. 

Utilizo y personalizo el 

escritorio de Windows 

Seven. 

Utilizo algunas funciones 

del sistema operativo 

Windows.   

Comparto con 

compañeros y amigos lo 

aprendido sobre el 

sistema operativo 
SISTEMA OPERATIVO 

(WINDOWS) 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es el Hardware de 

una computadora?. 

 ¿Qué es el software de 

una computadora? 

 ¿Cómo funciona el sistema 
operativo Windows? 

 Que es un protector de 

pantalla? 

 Como se cambia la 

apariencia del entorno de 

Windows? 

 ¿Que son iconos? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Tercero 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mejoro un artefacto o herramienta a partir de 

su evolución? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes 

actividades. 

 22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Sigo adecuadamente los 

pasos que ofrecen las 

diversas formas de 

ingresar a Word 2010. 

Reconozco el entorno de 

trabajo del programa 

Word 2010. 

Selecciono y edito textos 

en Word 2010, aplicando 

cambios como: negrilla, 

fuente, cursiva, 

subrayado, tamaño, 

color, etc. 

Elaboro documentos con 

buena presentación 

reflexiono la importancia 

de los  procesadores de 

texto en la vida cotidiana 
WORD 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo es la interfaz de 

Word? 

 ¿Cómo copiar un texto? 

 ¿Qué se hace para 

cambiar la presentación 

de un texto? 

 ¿Qué formatos puede 

tener un texto? 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Tercero 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo son las presentaciones?   

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes 

actividades. 

 22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Sigo adecuadamente los 

pasos que ofrecen las 

diversas formas de 

ingresar a Power Point 

2010. 

Reconozco el entorno de 

trabajo del programa 

Power Point 2010. 

Creo y reproduzco una 

presentación aplicándole 

fondos, imágenes, 

efectos de sonido y de 

animación. 

Hago presentaciones 

electrónicas para 

socializar mis 

exposiciones 

Comparto a través de la 

red mis presentaciones 

para interactuar con 

amigos y compañeros 
POWER POINT 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es Power Point? 

 ¿Qué es una 

presentación? 

 ¿ Cómo Guardar una 

presentación?. 

 ¿Cómo insertar textos?. 

 ¿Qué se hace para 

Cambiar el aspectos de 

los textos. 

 Formato de los texto de 

la diapositiva 

 ¿Cómo aplicar el  
Corrector ortográfico?. 

 ¿Qué son las tablas de 

datos? 

 ¿Cómo diseñar tablas de 

datos? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Tercero 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué es tecnología? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

1. Identifico y escribo 

artefactos que se utilizan 

hoy y que no se 

empleaban en épocas 

pasadas. 

3. Establezco semejanzas 

y diferencias  entre 

artefactos y elementos 

naturales 

4. 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  

 14. Identifico 

características de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno 

cercano para satisfacer 

necesidades. 

23. Indago sobre el uso de 

algunos materiales a través 

de la historia y sus efectos 

en los estilos de vida. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Manifiesto interés por 

temas relacionados con 

la tecnología a través de 

preguntas e intercambio 

de ideas. 

Reconozco la tecnología 

y las diferentes clases 

como consecuencias de 

la invención del hombre. 

Identifico y menciono 

diversos inventos 

significativos en la vida 

del hombre, con el fin de 

mejorar su calidad de 

vida. 

 

Describe la evolución de 

la tecnología   

conceptualiza el termino 

tecnología e invento 

TECNOLOGÍA, INVENTOS Y 

DESCUBRIMIENTOS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es la tecnología? 

 ¿Cómo Evoluciono la 

tecnología?. 

 ¿Qué Clases de tecnología 

existen? 
 ¿Cuando apareció el 

fuego?. 

 ¿Qué es una maquina? 

 ¿Qué tipos de inventos 

Conoces?  

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Tercero 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué es una hoja de cálculo?  

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 10. Identifico la 

computadora como 

artefacto tecnológico 

para la información y la 

comunicación y la utilizo 

en diferentes actividades 

 22. Manifiesto interés por 

temas relacionados con la 

tecnología a través de 

preguntas e intercambio de 

ideas. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Sigo adecuadamente los 

pasos que ofrecen las 

diversas formas de 

ingresar a Excel 2010. 

Reconozco el entorno de 

trabajo del programa 

Excel 2010. 

Ingreso datos 

alfanuméricos a la hoja 

de cálculo de Excel 2010 

y utilizo la cinta de 

opciones para 

modificarlos. 

Utiliza las herramientas 

de la hoja de cálculo para 

resolver situaciones 

cotidiana    

Manifiesta interés para 

conocer las hoja de 

cálculo electrónicas  
CÁLCULO DE DATOS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una hoja de 

cálculo? 

 ¿Cómo iniciar Microsoft 

Excel 2010? 

 Que tiene Microsoft Excel 

2010? 

 ¿Cómo guardar una hoja 

de cálculo? 

 ¿Qué tipos de datos se 

usan en una hoja de 

cálculo? 

 ¿Qué puedo hacer con 
los datos de una hoja de 

cálculo? 

 ¿Cómo se realiza una 

suma en Excel? 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

SEGUNDO CICLO DE GRADO 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CICLO:  Cuarto a Quinto 

OBJETIVOS: 

 Reconocer artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades y 

relacionarlos con los procesos de producción y con los recursos naturales 

involucrados. 

 Reconocer características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos del 

entorno y utilizarlos en forma segura. 
 Identificar y comparar ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y 

procesos  tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 Identificar y mencionar situaciones en las que se evidencian los efectos  sociales y 

ambientales, producto de la utilización de procesos  y artefactos de la tecnología. 

COMPETENCIAS: 

 Conocimiento de artefactos y procesos  tecnológicos. 

 Manejo técnico y seguro  de elementos y herramientas tecnológicas. 
 Identificación de problemas a través de procesos  tecnológicos. 

 Gestión de la información. 

 Cultura digital. 

 Participación social. 
 

 

 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Cuarto 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué papel juegan los instructivos en la utilización y el 

manejo de los artefactos? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

Diferencio productos 

tecnológicos  de productos 

naturales, teniendo en 

cuenta los recursos y los 

procesos involucrados. 

Sigo  las  instrucciones  

de los manuales de 

utilización de productos 

tecnológicos. 

Utilizo tecnologías de la 

información y  la  

comunicación  disponible 

en mi entorno para  el 

desarrollo de diversas 

actividades (comunicación, 

entretenimiento, 

aprendizaje, búsquedas y 

validación de la 

información, investigación, 

etc.). 

Identifico y describo 

características, 

dificultades, deficiencias 

o riesgos asociados con 

el empleo de artefactos 

y procesos  destinados a 

la solución de 

problemas. 

Utilizo   diferentes fuentes 

de  información  y  medios 

de comunicación para  

sustentar mis ideas. 

Indico la importancia de 

acatar las  normas para  la 

prevención de enfermedades 

y accidentes y promuevo su 

cumplimiento. 

Participo en  equipos de 

trabajo para  desarrollar y 

probar proyectos que 

involucran algunos 

componentes tecnológicos 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Diferencia productos 

tecnológicos de 

productos naturales e 

identifica las 

dificultades y los 

riesgos asociados a su 

uso. 

Usa instructivos y 

manuales para guiarse 

en el manejo de 

artefactos 

Fortalece el trabajo 

colaborativo 

mejorando la 

interacción, el respeto 

y la tolerancia. 

SIGAMOS INSTRUCCIONES 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una norma? 

 ¿Qué normas conoces de tu  

institución? 
 ¿Cómo diferencias un producto 

tecnológico de un producto 

natural? 

 ¿Qué precauciones tienes al usar 

un artefacto? 

 ¿Qué es un manual de uso? 

 ¿Qué es una tabla de datos? 

 ¿Cuál es la función de una tabla 

de datos? 

 ¿Qué es una imagen?  

 ¿para qué  utilizo las imágenes?   

 ¿Cómo presento ordenadamente 
la información en un documento? 

 Aplicación de la tecnología: 

Elaboremos un manual de uso 
 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Cuarto 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se comparten las presentaciones en internet? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

33. Identifico y doy 

ejemplos de artefactos 

que involucran tecnologías 

de la información en su 

funcionamiento. 

36. 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,…). 

46. Diseño y construyo 

soluciones tecnológicas 

utilizando maquetas o 

modelos. 

49. Describo con 

esquemas, dibujos y 

textos instrucciones de 

ensamble de artefactos 

56. Participo en discusiones 

que involucran predicciones 

sobre posibles efectos 

relacionados con el uso o no 

uso de artefactos, procesos 

y productos tecnológicos en 

mi entorno y argumento mis 

planteamientos (energía, 

agricultura, antibióticos,…) 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco al programa 

Power Point 2010 como 

herramienta de diseño 

para presentación con 

diapositivas. 

Diseño y reproduzco una 

presentación en Power 

Point 2010 que contenga 

efectos de sonido y 

animaciones. 

Utilizo tablas y manipulo 

objetos insertados en 

Power Point 2010. 

Utilizo el software Power 

Point para diseñar 

presentaciones 

electrónicas  

Valoro el uso del 

computador como medio 

de comunicación  
DISEÑO DE 

PRESENTACIONES  

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cuáles son las 

herramientas de Power 

Point? 

 ¿Cómo abrir una 

presentación? 
 ¿Qué modos de 

visualización tiene Power 

Point? 

 ¿Cómo se agrega una 

nueva diapositiva a una 

presentación? 

 ¿Qué son las autoformas? 

 ¿Qué puedo hacer con las 

autoformas? 

 ¿Cómo insertar una tabla 

en Power Point? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Cuarto 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo me afecta la tecnología? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

30. Menciono invenciones 

e innovaciones que han 

aportado al desarrollo del 

país. 

31. Explico la diferencia 

entre un artefacto y un 

proceso mediante 

ejemplos. 

39. Describo productos 

tecnológicos mediante el 

uso de diferentes formas 

de representación 

(esquemas, dibujos, 

diagramas). 

46. Diseño y construyo 

soluciones tecnológicas 

utilizando maquetas o 

modelos. 

53. Utilizo diferentes fuentes 

de información y medios de 

comunicación para sustentar 

mis ideas 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Diferencio productos 

tecnológicos de 

productos naturales, 

teniendo en cuenta los 

recursos y los procesos 

involucrados. 

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. 

Conozco los procesos 

para la creación y 

ejecución de un 

artefacto, basándome en 

la diferencia entre lo que 

es un artefacto y un 

proceso. 

Diseño maquetas de 

artefactos del hogar. 

Construyo manuales de 

funciones de algunos 

artefactos del hogar  

Consulto diversas fuentes 

de información sobre las 

ventajas de los artefactos 

del hogar. 

Leo los manuales de 

instrucción de los 

aparatos eléctricos para 

saber cómo funcionan  

TECNOLOGÍA 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo se manifiesta la 

tecnología en el campo? 

 ¿Qué artefactos conoces? 

 ¿Qué es un  proceso? 

 ¿Qué es un  sistemas’ 

 ¿Qué es un  

descubrimiento? 

 ¿Qué inventos del 

pasado aún se usan? 

 ¿Qué es una innovación? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Cuarto 

DOCENTE:  Lic. Jorge Hernández Hernández – Lic. Cristian Rincón Alvarino 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué innovaciones tecnológicas han surgido en este 

siglo?  

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

33. Identifico y doy 

ejemplos de artefactos 

que involucran tecnologías 

de la información en su 

funcionamiento. 

34. Sigo las instrucciones 

de los manuales de 

utilización de productos 

tecnológicos 

36. 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,…). 

44. Frente a un 

problema propongo 

varias soluciones 

posibles indicando como 

llegué a ellas, así como 

las ventajas y 

desventajas de cada 

una. 

57. Me involucro en 

proyectos tecnológicos 

relacionados con el buen uso 

de los recursos naturales y 

la adecuada disposición de 

los residuos del entorno en 

que vivo. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Manejo la hoja de cálculo 

Excel 2010 utilizando 

diferentes filas, 

columnas, celdas y 

rangos, para insertar 

datos y modificarlos. 

Empleo diferentes 

operaciones matemáticas 

y fórmulas en Excel 2010 

para encontrar resultados 

de ejercicios propuestos. 

Realizo, analizo e 

interpreto gráficos de 

datos en Excel 2010. 

Utilizo las hojas de 

cálculo para resolver 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Organizo la información 

en tablas de datos para 

una mejor presentación 

Participo activamente en 

proyectos de 

conservación de la 

naturaleza usando 

implementos tecnológicos 

EJECUCIÓN DE CÁLCULOS 

(MICROSOFT EXCEL) 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cuantas Filas y 

columnas tiene Microsoft 

Excel? 

 ¿Cómo Insertar filas y 

columnas en una hoja de 
cálculo? 

 ¿Qué es un rango en una 

hoja de cálculo? 

¿Cómo se aplican las 

operaciones aritméticas 

en una hoja de cálculo? 

Organizar datos. 

 ¿Cómo crear tablas de 

datos en Microsoft Excel? 

 ¿Qué es un gráfico?  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Quinto 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz - Lic. Jorge Hernández Hernández 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo han contribuido invenciones o innovaciones al 

desarrollo del país? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

30. Menciono invenciones 

e innovaciones que han 

contribuido al desarrollo 

del país. 

39. Describo productos 

tecnológicos mediante el 

uso de diferentes formas 

de representación 

(esquemas, dibujos, 

diagramas). 

46. Diseño y construyo 

soluciones tecnológicas 

utilizando maquetas o 

modelos. 

51. Identifico algunos bienes 

y servicios que ofrece mi 

comunidad, velo por su 

cuidado y buen uso 

valorando sus beneficios 

sociales. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Identifico inventos e 

innovaciones que 

han contribuido al 

desarrollo de la 

sociedad. 

Represento 

mediante bocetos 

un invento 

tecnológico 

funcional. 

 

Contribuyo al 

desarrollo de la 

sociedad 

fomentando la 

cultura del ahorro 

y cuidado de los 

bienes y servicios. 

ES TIEMPO DE INNOVAR 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es un invento? 

 ¿Qué es una innovación? 

 ¿Cómo podemos diferenciar un invento de 
una innovación? 

 ¿Cuáles inventos e innovaciones han 

contribuido al desarrollo del país? 

 ¿Cómo puedo representar un invento o 

innovación?  

 ¿Qué bienes y servicios se ofrecen en mi 

comunidad? 

 Proyecto de unidad: Invento o innovo.  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Quinto 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz - Lic. Jorge Hernández Hernández 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante presentar la información de 

manera organizada? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

33. Identifico y doy 

ejemplos de artefactos 

que involucran tecnologías 

de la información en su 

funcionamiento. 

36. 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,…). 

44. Frente a un 

problema propongo 

varias soluciones 

posibles indicando como 

llegué a ellas, así como 

las ventajas y 

desventajas de cada 

una. 

53. Utilizo diferentes fuentes 

de información y medios de 

comunicación para sustentar 

mis ideas. 

57. Me involucro en 

proyectos tecnológicos 

relacionados con el buen uso 

de los recursos naturales y 

la adecuada disposición de 

los residuos del entorno en 

que vivo. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Reconozco 

herramientas de los 

procesadores de 

texto que son útiles 

para redactar 

artículos 

informativos. 

Organizo la 

información a fin 

de obtener una 

mejor presentación 

y lectura. 

Me involucro en la 

solución de 

problemas 

ambientales que 

aquejan a mi 

comunidad. 

SIEMPRE INFORMADOS 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo reconozco un procesador de texto? 

 ¿Qué es un artículo? 

 ¿Cómo está estructurado un artículo 
noticioso? 

 ¿Cómo encabezo un artículo? 

 ¿Cómo configuro la página para redactar un 

artículo? 

 ¿De qué manera configuro las líneas de 

texto para una mejor presentación de la 

información? 

 ¿Cómo organizo un artículo en columnas? 

 ¿Cómo doy crédito a fuentes externas de 

información? 

 ¿Cómo represento gráficamente la 

información de un artículo noticioso? 
 ¿Cómo le doy vistosidad a la página y 

protejo la información de un artículo 

noticioso? 

 Proyecto de unidad: Mi pequeño periódico. 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Quinto 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz - Lic. Jorge Hernández Hernández 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo puedo dar a conocer mis inventos e 

innovaciones a mis compañeros de clase? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

28. Analizo artefactos que 

responden a necesidades 

particulares en contextos 

sociales, económicos, 

culturales. 

39. Describo productos 

tecnológicos mediante el 

uso de diferentes formas 

de representación 

(esquemas, dibujos, 

diagramas). 

49. Describo con 

esquemas, dibujos y 

textos instrucciones de 

ensamble de artefactos. 

53. Utilizo diferentes fuentes 

de información y medios de 

comunicación para sustentar 

mis ideas. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Identifico diferencias 

entre esquemas, 

bocetos y diagramas. 

Reconozco 

herramientas de 

graficadores para 

realizar 

presentaciones 

digitales. 

 

 

Realizo un manual 

de ensamble en un 

graficador para un 

invento o innovación 

tecnológica. 

Valoro la 

importancia de 

las TIC en el 

diseño de 

presentaciones 

digitales. 

DIAGRAMANDO MIS IDEAS 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es un diagrama y cómo se construye? 

 ¿Qué es un boceto y cómo se diseña? 

 ¿Qué es un esquema y cómo se diseña? 
 ¿Qué es un manual de construcción y 

ensamble y como se realiza? 

 ¿Qué es una presentación digital? 

 ¿Cómo aplico fondos a diapositivas? 

 ¿Cómo inserto imágenes prediseñadas y 

clips multimedia? 

 ¿Qué es un álbum digital de fotografías y 

como lo diseño? 

 ¿Cómo enlazo las diapositivas de una 

presentación digital? 

 ¿De qué forma animo textos y objetos y 

realizo transiciones entre diapositivas? 
 ¿Cómo inserto imágenes desde un escáner a 

mi presentación digital? 

 Proyecto de unidad: Manual de ensamble. 
 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Quinto 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz - Lic. Jorge Hernández Hernández 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo se pueden resolver problemas matemáticos y 

estadísticos con la computadora? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 36. 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,…). 

44. Frente a un 

problema propongo 

varias soluciones 

posibles indicando como 

llegué a ellas, así como 

las ventajas y 

desventajas de cada 

una. 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Identifico situaciones 

de la vida diaria que 

sean susceptibles de 

resolver con hojas de 

cálculo. 

Inserto y utilizo las 

funciones que 

ofrecen las hojas 

de cálculo para 

resolver problemas 

de la vida 

cotidiana. 

Utilizo la 

herramienta 

proteger hoja para 

evitar la alteración 

de los datos en 

una hoja de 

cálculo. 

Me involucro en 

los procesos 

recreativos de mi 

institución 

usando la 

tecnología. 

EL TORNEO 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es un torneo de microfútbol? 

 ¿Cómo se conforman los equipos? 

 ¿Qué es la eliminación y cómo se obtiene el 
campeón? 

 ¿Cómo represento los grupos de equipos? 

 ¿Cómo se relacionan los resultados de las 

rondas? 

 ¿Cómo obtengo la cantidad de cantidad de 

goles? 

 ¿Cómo obtengo el máximo anotador? 

 ¿Cómo calculo el promedio de goles en el 

torneo? 

 ¿De qué manera puedo filtrar los datos del 

torneo? 

 ¿Cómo protejo los datos registrados en una 
hoja de cálculo? 

 Proyecto de unidad: Campeonato de 

microfútbol caldipalista 
 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

TERCER CICLO DE GRADO 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CICLO:  Sexto a Séptimo 

OBJETIVOS: 

 Reconocer 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. 

 Relacionar el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas 

tecnológicos con su utilización segura. 
 Proponer estrategias para soluciones tecnológicas a problemas, en diferentes 

contextos. 

 Relacionar la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y 

su impacto en el bienestar de la sociedad. 

COMPETENCIAS: 

 Conocimiento de artefactos y procesos  tecnológicos. 

 Manejo técnico y seguro  de elementos y herramientas tecnológicas. 
 Identificación de problemas a través de procesos  tecnológicos. 

 Gestión de la información. 

 Cultura digital. 

 Participación social. 

 

 

 

 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Sexto 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo han contribuido las técnicas, los procesos, las 

herramientas y los materiales en la fabricación de 

artefactos tecnológicos, a través de la historia? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

59. 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. 

67. Analizo y aplico las 

normas de seguridad que 

se deben tener en cuenta 

para el uso de algunos 

artefactos, productos y 

sistemas tecnológicos. 

69. Utilizo las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para apoyar 

mis procesos de 

aprendizaje y actividades 

personales (recolectar, 

seleccionar, organizar y 

procesar información). 

73. Identifico y formulo 

problemas propios del 

entorno, susceptibles de 

ser resueltos a través de 

soluciones tecnológicas. 

78. Trabajo en equipo para 

la generación de soluciones 

tecnológicas. 

82. 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 (jornadas de 

recolección de materiales 

reciclables, vacunación, 

bazares, festivales,…). 

85. Identifico diversos recursos 

energéticos y evalúo su 

impacto sobre el medio 

ambiente, así como las 

posibilidades de desarrollo para 

las comunidades. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Analizo la evolución 

de técnicas, procesos, 

herramientas y 

materiales y su 

contribución para  la 

fabricación de 

artefactos y sistemas. 

Uso  algunos 

artefactos, productos y 

sistemas tecnológicos 

aplicando normas de 

seguridad. 

 

Busco  y valido 

información haciendo 

uso  de herramientas  

tecnológicas y  

recursos de  las web. 

Participo en la gestión 

de iniciativas para  

contribuir con el 

ambiente, la salud, la 

cultura y la sociedad. 

 

Participo de procesos 

colaborativos 

asumiendo el rol que 

le corresponde y 

haciendo uso ético, 

responsable y legal 

de las TIC. 

TODO TIENE UN PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es la Tecnología?. 

 ¿Qué diferencias existen entre 

sistema, técnica, proceso, 

herramientas y artefactos?. 

 ¿Cuáles son los pasos de un 

proceso tecnológico?. 

 ¿Cómo ha sido la historia y 

evolución de la tecnología, el 

celular, los materiales y los medios 
de comunicación?. 

 ¿Cómo puedo diseñar una Línea de 

tiempo de la tecnología en Office 

TimeLine?. 

 ¿Cómo elaboro un Informe final en 

Microsoft Word?. 

 Proyecto tecnológico: construcción 

de un producto tecnológico con 

material reciclable. 
 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Sexto 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué herramientas emplean ahora los escritores? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

61. Reconozco en algunos 

artefactos, conceptos y 

principios científicos y 

técnicos que permitieron su 

creación. 

69. Utilizo las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para apoyar 

mis procesos de 

aprendizaje y actividades 

personales (recolectar, 

seleccionar, organizar y 

procesar información). 

74. Frente a una necesidad 

o problema, selecciono una 

alternativa tecnológica 

apropiada, utilizando 

criterios adecuados 

(eficiencia, seguridad, 

consumo, costo) 

83. Indago sobre posibles 

acciones que puedo realizar 

para preservar el ambiente, de 

acuerdo con normas y 

regulaciones. 

85. Identifico diversos recursos 

energéticos y evalúo su 

impacto sobre el medio 

ambiente, así como las 

posibilidades de desarrollo para 

las comunidades. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Identifico las 

herramientas 

informáticas que se 

emplean en la 

actualidad en la 

oficina. 

Reconozco las 

herramientas básicas 

que incorpora un 

procesador de texto. 

Escribo y edito textos 

usando un procesador de 

texto. 

Evalúo el impacto 

negativo que provoca el 

uso del papel en el medio 

ambiente y propendo por 

minimizar su uso. 

 

SOY UN ESCRITOR 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Para qué escribimos? 

 ¿Qué herramientas 

utilizamos para escribir? 

 ¿Qué aplicaciones permiten 

procesar texto? 

 ¿Cómo organizo la 

información por columnas 

en un procesador de texto? 

 ¿Cómo configuro la página 

en un procesador de texto? 

 ¿Qué artefactos permiten 

obtener información 
impresa? 

 ¿Cómo imprimo con un 

procesador de texto? 

 Proyecto de Unidad: 

Elaboro un plegable 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Sexto 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo podemos acceder a información mundial? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

63. Identifico innovaciones e 

inventos trascendentales para 

la sociedad, los ubico y explico 

en su contexto histórico. 

69. Utilizo las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para apoyar 

mis procesos de 

aprendizaje y actividades 

personales (recolectar, 

seleccionar, organizar y 

procesar información). 

78. Trabajo en equipo 

para la generación de 

soluciones tecnológicas. 

83. Indago sobre posibles 

acciones que puedo realizar 

para preservar el ambiente, 

de acuerdo con normas y 

regulaciones. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Reconozco el Internet y 

sus servicios como un 

invento trascendental 

para la sociedad, lo 

ubico y explico en su 

contexto histórico. 

Utilizo las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

apoyar mis procesos 

de aprendizaje. 

Trabajo en equipo 

para presentar 

mediante el uso de 

herramientas 

tecnológicas, 

posibles acciones 

que puedo realizar 

para preservar el 

ambiente, de 

acuerdo con normas 

y regulaciones,  

SUMERGIDO EN LA WEB 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es Internet? 

 ¿Qué servicios ofrece internet? 

 ¿Qué ventajas ofrece Internet 
frente a otros medios de 

información y comunicación? 

 ¿Qué riesgos o problemas trae 

consigo el uso de Internet? 

 ¿Qué se necesita para acceder a 

Internet? 

 ¿Qué aplicaciones sirven para 

acceder a Internet? 

 ¿Cómo buscamos información en 

Internet? 

 ¿Qué es la www? 

 ¿Qué es una página web? 
 ¿Qué es el Sistema de Nombre de 

Dominios? 

 Proyecto de Unidad: Proyecto 

escrito “Preservo el ambiente, de 

acuerdo con normas y 

regulaciones”. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Sexto 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué podemos dibujar? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 71. Utilizo herramientas y 

equipos de manera segura 

para construir modelos, 

maquetas y prototipos. 

72. Utilizo apropiadamente 

instrumentos para medir 

diferentes magnitudes 

físicas. 

80. Interpreto gráficos, 

bocetos y planos en 

diferentes actividades. 

81. Realizo 

representaciones gráficas 

tridimensionales de mis 

ideas y diseños. 

86. Evalúo los costos y 

beneficios antes de adquirir y 

utilizar artefactos y productos 

tecnológicos. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Represento objetos 

sencillos y sus vistas: 

perfil, alzado y planta. 

 

Reconozco diversas 

escalas y normas de 

acotación. 

Empleo 

correctamente los 

principales útiles del 

dibujo técnico. 

Utilizo instrumentos 

de medidas lineales y 

angulares. 

 

DIBUJANDO IDEAS TECNOLÓGICAS 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es el dibujo técnico? 

 ¿Qué instrumentos e insumos se 

utilizan para el dibujo técnico y 
cómo se utilizan? 

 ¿Cómo podemos representar las 

vistas de un objeto? 

 ¿Cómo podemos identificar y 

representar las dimensiones de un 

objeto? 

 ¿Cómo podemos reducir o ampliar 

el tamaño de un dibujo técnico? 

 Proyecto de Unidad: Sombras 

Chinescas. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Séptimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo han contribuido las innovaciones tecnológicas 

de nuestro medio en la solución de problemas para 

satisfacer necesidades? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución a 

problemas con 

tecnología 

Tecnología y sociedad 

63. Identifico innovaciones e 

inventos trascendentales 

para la sociedad, los ubico y 

explico en su contexto 

histórico. 

68. Analizo el impacto de 

artefactos, procesos y 

sistemas tecnológicos en 

la solución de problemas y 

satisfacción de 

necesidades. 

69. Utilizo las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para apoyar 

mis procesos de 

aprendizaje y actividades 

personales (recolectar, 

seleccionar, organizar y 

procesar información). 

73. Identifico y 

formulo problemas 

propios del entorno, 

susceptibles de ser 

resueltos a través de 

soluciones 

tecnológicas. 

78. Trabajo en equipo 

para la generación de 

soluciones 

tecnológicas. 

86. Evalúo los costos y 

beneficios antes de adquirir 

y utilizar artefactos y 

productos tecnológicos. 

85. Identifico diversos 

recursos energéticos y 

evalúo su impacto sobre el 

medio ambiente, así como 

las posibilidades de 

desarrollo para las 

comunidades. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Identifico innovaciones e 

inventos y los ubica en el 

contexto histórico, 

analizando su impacto. 

Establezco relaciones 

costo-beneficio de un  

artefacto o producto 

tecnológico para  

aplicarlos a su 

innovación. 

Hago  uso  de 

herramientas  

tecnológicas y recursos  

de las web  para  buscar 

y validar información. 

Propongo innovaciones 

tecnológicas para  

solucionar problemas de 

su entorno. 

Participo de procesos 

colaborativos asumiendo 

el rol que le corresponde 

y haciendo uso ético, 

responsable y legal de las 

TIC. 

INVENTOS E 

INNOVACIONES 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es un invento o 

innovación? 

 ¿Qué inventos e 

innovaciones han sido 

trascendentales para la 
sociedad?. 

 ¿Cómo organizo un 

listado de inventos y los 

filtro mediante hojas de 

cálculos? 

 Aplicación de tecnología: 

Construcción de un 

producto tecnológico con 

material del medio. 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Séptimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿De qué forma listas, tablas o columnas, contribuyen 

a mejorar la presentación de la información digitada 

en un procesador de texto? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 69. Utilizo las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

apoyar mis procesos de 

aprendizaje y 

actividades personales 

(recolectar, seleccionar, 

organizar y procesar 

información). 

74. Frente a una 

necesidad o problema, 

selecciono una 

alternativa tecnológica 

apropiada, utilizando 

criterios adecuados 

(eficiencia, seguridad, 

consumo, costo) 

83. Indago sobre posibles 

acciones que puedo realizar 

para preservar el ambiente, 

de acuerdo con normas y 

regulaciones. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Identifico el concepto de 

listas en sus diferentes 

formas para la 

producción de texto. 

Modifico tablas de tal 

forma que la información 

expuesta en ellas este 

bien presentada. 

Dibujo tablas con 

creatividad utilizando las 

herramientas que ofrecen 

los procesadores de 

textos. 

Valoro la importancia de 

las herramientas 

ofimáticas para la 

presentación de 

información 

organizadamente. 

ORGANIZANDO 

INFORMACIÓN 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una lista? 

 ¿Qué es una columna 

noticiosa? 

 ¿Cómo se crean listas 

ordenadas y 
desordenadas? 

 ¿Cómo se crean tablas 

con información? 

 ¿Cómo dibujamos tablas 

en el procesador de 

texto? 

 Proyecto de unidad: 

Hagamos un folleto. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Séptimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se resuelven las ecuaciones? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

63. Identifico innovaciones 

e inventos trascendentales 

para la sociedad, los ubico y 

explico en su contexto 

histórico. 

69. Utilizo las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

apoyar mis procesos de 

aprendizaje y 

actividades personales 

(recolectar, seleccionar, 

organizar y procesar 

información). 

  

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Identifico inventos e 

innovaciones 

tecnológicas en la 

forma de calcular por la 

sociedad, los ubico y 

explico en su contexto 

histórico. 

Utilizo las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

apoyar mis procesos 

de aprendizaje en 

ámbitos matemáticos 

y financieros. 

Valoro la importancia 

de las TICs en el 

desarrollo económico 

de la sociedad actual. 

MI PEQUEÑA EMPRESA 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Cuál es la historia de las hojas de 

cálculo? 

 ¿Qué es una aplicación de cálculo? 
 ¿Cómo está constituida una hoja 

de cálculo? 

 ¿Cómo se escriben las fórmulas o 

ecuaciones en una hoja de cálculo? 

 ¿Cómo trabajan las funciones en 

las hojas de cálculo? 

 ¿Cómo podemos resolver 

problemas matemáticos con hojas 

de cálculo? 

 ¿Cómo hacemos un presupuesto? 

 ¿Cómo hacemos una nómina? 

 Proyecto de Unidad: La nómina. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Séptimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué características aporta la fibra de vidrio en la 

fabricación de las pértigas? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

59. 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. 

 

67. Analizo y aplico las 

normas de seguridad 

que se deben tener en 

cuenta para el uso de 

algunos artefactos, 

productos y sistemas 

tecnológicos. 

 

71. Utilizo 

herramientas y equipos 

de manera segura para 

construir modelos, 

maquetas y prototipos. 

 83. Indago sobre posibles 

acciones que puedo realizar 

para preservar el ambiente, 

de acuerdo con normas y 

regulaciones. 

86. Evalúo los costos y 

beneficios antes de adquirir 

y utilizar artefactos y 

productos tecnológicos. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Reconozco las 

propiedades de 

algunos materiales 

de construcción, 

como la madera y 

metales. 

Aplico 

procedimientos para 

trabajar con madera 

y metales. 

Valoro el 

impacto 

ambiental 

producido por la 

obtención, 

transformación 

y uso de la 

madera y sus 

derivados. 

QUÉ CONTIENE 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo se clasifican los materiales? 

 ¿Qué propiedades y aplicaciones tienen los 

materiales? 
 ¿Cómo se obtienen los materiales? 

 ¿Cómo se utiliza la madera en la 

construcción? 

 ¿Qué impacto ha tenido en el ambiente la 

utilización de la madera? 

 ¿Qué propiedades tienen los metales? 

 ¿Cómo utilizamos los metales en la 

construcción? 

 ¿Qué impacto ha tenido en el ambiente la 

utilización de los metales? 

 Proyecto final: La mano. 

 

 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

CUARTO CICLO DE GRADO 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CICLO:  Octavo a Noveno 

OBJETIVOS: 

 Relacionar los conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en 

diversas culturas y regiones del mundo a través de la historia para  resolver 

problemas y transformar el entorno. 

 Tener en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos, 

servicios, procesos  y sistemas tecnológicos del entorno para  su uso eficiente y 
seguro. 

 Resolver problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta 

algunas restricciones y condiciones. 

 Reconocer las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los 

desarrollos tecnológicos y actuar en consecuencia, de manera ética y responsable. 

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

 Identificación de problemas a través de procesos  tecnológicos. 

 Gestión de la información. 

 Cultura digital. 

 Participación social. 
 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Octavo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿De qué manera las TIC han contribuido a solucionar 

los problemas y satisfacer las necesidades del 

hombre? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

66. Explico con ejemplos 

conceptos propios del 

conocimiento tecnológico tales 

como tecnología, procesos, 

productos, sistemas servicios, 

artefactos, herramientas, 

materiales, técnica, fabricación 

y producción. 

72. Utilizo eficientemente 

la tecnología en el 

aprendizaje de otras 

disciplinas (artes, 

educación física, 

matemáticas, ciencias). 

73. Utilizo responsable y 

autónomamente las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) para 

aprender, investigar y 

comunicarme con otros en 

el mundo. 

82. Comparo distintas 

soluciones tecnológicas 

frente a un mismo 

problema según sus 

características, 

funcionamiento, costos y 

eficiencia. 

 

92. 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. 

93. 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. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Explico  conceptos 

básicos  de  tecnología 

para dar cuenta de su 

uso y aplicabilidad en el 

contexto. 

 

Describo diversos puntos 

de vista  frente a un 

problema para  

argumentar 

características, 

funcionamiento, costos y 

eficiencia. 

Utilizo las TIC para 

apoyar procesos  de 

aprendizaje de 

investigación y de 

comunicación. 

 

Hago  uso  de 

herramientas  

tecnológicas y recursos  

de las web  para  buscar 

y validar información. 

Valoro la influencia de las 

TIC en los cambios 

culturales, individuales y 

sociales para  la 

producción e innovación 

tecnológica. 

 

Participo de  procesos   

colaborativos para   

fomentar uso  ético,  

responsable y  legal  de  

las TIC. 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es Tecnología, 

proceso, productos, 

sistemas, servicios, 
artefactos, herramientas, 

materiales, técnica, 

fabricación y 

producción?. 

 ¿Qué influencia ha tenido 

la tecnología en el 

aprendizaje de otras 

áreas (arte, educación 

física, matemáticas, 

ciencias)?. 

 Aplicación de tecnología: 

Infográfico tecnología en 

otras áreas. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Octavo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué es importante escribir bien? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

93. Comparo tecnologías 

empleadas en el pasado con las 

del presente y explico sus 

cambios y posibles tendencias. 

105. Utilizo elementos de 

protección y normas de 

seguridad para la 

realización de actividades 

y la manipulación de 

herramientas y equipos. 

112. Comparo distintas 

soluciones tecnológicas 

frente a un mismo 

problema según sus 

características, 

funcionamiento, costos y 

eficiencia. 

115. Considero aspectos 

relacionados con la 

seguridad, ergonomía, 

impacto en el medio 

ambiente y en la sociedad 

en la solución de 

problemas. 

128. Utilizo 

responsablemente productos 

tecnológicos, valorando su 

pertinencia, calidad, y efectos 

potenciales sobre mi salud y 

el ambiente. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco la escritura en 

computador como forma 

trascendental  de 

comunicación en el 

mundo actual. 

Demuestro con la 

práctica: conocimiento, 

manejo y destrezas de 

las técnicas 

mecanográficas   

Utilizo adecuadamente 

las funciones de las 

teclas que conforman un 

teclado de computadora. 

Valoro la importancia 

de la ergonomía para 

el uso del computador. 
ESCRIBAMOS 

CORRECTAMENTE 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es la escritura? 

 ¿Cómo ha sido la historia de 

la escritura? 

 ¿Qué herramientas o 

artefactos se utilizan para 
escribir? 

 ¿Cómo podemos mejorar 

nuestra escritura en 

computador? 

 ¿Qué es la mecanografía? 

 ¿Qué normas se siguen en 

la mecanografía? 

 Proyecto de Unidad: 

Redacto un escrito. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Octavo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Es posible la energía eólica se agote? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 100. Utilizo responsable y 

eficientemente fuentes de 

energía y recursos 

naturales. 

103. Utilizo responsable y 

autónomamente las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) para 

aprender, investigar y 

comunicarme con otros en 

el mundo. 

106. Interpreto el 

contenido de una factura 

de servicios públicos. 

114. Reconozco que no 

hay soluciones perfectas, 

y que pueden existir 

varias soluciones a un 

mismo problema según 

los criterios utilizados y su 

ponderación. 

119. Diseño, construyo y 

pruebo prototipos de 

artefactos y procesos 

como respuesta a una 

necesidad o problema, 

teniendo en cuenta 

restricciones y 

especificaciones 

planteadas. 

125. Explico con ejemplos, el 

impacto que producen en el 

medio ambiente algunos tipos 

y fuentes de energía y 

propongo alternativas. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco la apariencia 

física y el funcionamiento 

de las instalaciones técnicas 

en las que se aprovecha y 

transforma la energía. 

Diferencio las fuentes de 

energía renovables de las 

que no lo son. 

Diseño, construyo y pruebo 

prototipos como respuesta 

a una necesidad o problema 

energético. 

Analizo los efectos que la 

producción, el transporte y 

el consumo de energía 

eléctrica tienen sobre el 

medio ambiente. 

CENTRAL ENERGÉTICA 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es la energía? 

 ¿Cómo se produce? 

 ¿Cómo se transporta? 

 ¿Cómo medimos la 

energía eléctrica? 

 ¿Qué son las energías 

alternativas? 

 ¿Qué impacto tiene en el 

ambiente el uso de 

energía convencional y 

alternativa? 

 ¿Cómo divulgo el uso de 
energías alternativas? 

(BLOG) 
 Proyecto de Unidad: La 

central eléctrica.  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Octavo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué tipo de estructuras sujetan a los puentes? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

90. Identifico principios 

científicos aplicados en el 

funcionamiento de algunos 

artefactos, productos, 

servicios, procesos y sistemas 

tecnológicos. 

107. Ensamblo sistemas 

siguiendo instrucciones y 

esquemas. 

109. Represento en 

gráficas en dos 

dimensiones objetos de 

tres dimensiones a través 

de proyecciones y diseños 

a mano alzada o con 

ayuda de herramientas 

informáticas. 

115. Considero aspectos 

relacionados con la seguridad, 

ergonomía, impacto en el medio 

ambiente y en la sociedad en la 

solución de problemas. 

118. Diseño, construyo y pruebo 

prototipos de artefactos y 

procesos como respuesta a una 

necesidad o problema, teniendo 

en cuenta restricciones y 

especificaciones planteadas. 

120. Interpreto y represento 

ideas sobre diseños, 

innovaciones o protocolos de 

experimentos mediante el uso 

de registros, textos diagramas, 

figuras, planos, maquetas, 

modelos y prototipos. 

128. Utilizo responsablemente 

productos tecnológicos, 

valorando su pertinencia, 

calidad, y efectos potenciales 

sobre mi salud y el ambiente. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco estructuras y 

los diferentes tipos de 

esfuerzos a los que es 

sometida. 

 

Identifico los elementos 

que soportan los 

esfuerzos en una 

estructura. 

Construyo estructuras a 

escala teniendo en 

cuenta los elementos que 

soportan los esfuerzos de 

éstas. 

Me responsabilizo en la 

utilización de productos 

tecnológicos, valorando 

su pertinencia, calidad, y 

efectos potenciales sobre 

el ambiente y la 

sociedad. 

CONSTRUYAMOS MAQUETAS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una estructura? 

 ¿Qué son los esfuerzos 

en una estructura? 

 ¿Qué elementos 

componen a una 

estructura? 

 ¿Cómo construimos 

estructuras estables? 

 Proyecto de Unidad: El 

puente de un solo pilar. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Noveno 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante la energía eléctrica en la 

actualidad? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y 

evolución de la 

tecnología 

Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

60. Identifico principios 

científicos aplicados en el 

funcionamiento de 

algunos artefactos, 

productos, servicios, 

procesos y sistemas 

tecnológicos. 

71. Sustento con argumentos 

(evidencias, razonamiento 

lógico, experimentación) la 

selección y utilización de un 

producto natural o tecnológico 

para resolver una necesidad o 

problema. 

75. Utilizo elementos de 

protección y normas de 

seguridad para la realización de 

actividades y la manipulación de 

herramientas y equipos. 

76. Interpreto el contenido de 

una factura de servicios 

públicos. 

81. Identifico y formulo 

problemas propios del 

entorno susceptibles de 

ser resueltos con 

soluciones basadas en la 

tecnología. 

88. Diseño, construyo y 

pruebo prototipos de 

artefactos y procesos 

como respuesta a una 

necesidad o problema, 

teniendo en cuenta 

restricciones y 

especificaciones 

planteadas. 

93. 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. 

94. Mantengo una actitud 

analítica y crítica con relación 

al uso de productos 

contaminantes y su 

disposición final (pilas, 

plástico,…) 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Identifico principios 

electrónicos y 

científicos en algunos 

artefactos, productos, 

servicios, procesos  y 

sistemas tecnológicos 

para  su 

funcionamiento. 

Utilizo herramientas  

tecnológicas y 

recursos  de las web  

para  buscar y validar 

información. 

 

Identifico problemas 

de otras disciplinas 

para ser resueltas con 

la tecnología. 

Participo de  procesos  

colaborativos para    

fomentar el uso ético, 

responsable y legal 

de las TIC. 

 

Identifico elementos 

de protección y de 

seguridad 

demostrando su  

responsabilidad en  el 

buen uso. 

CON MUCHA ENERGÍA 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es la energía y qué tipos de 

energía existen? 

 ¿Qué es la energía eléctrica y 
cómo se produce? 

 ¿Cómo se transporta la energía 

eléctrica? 

 ¿Qué usos se le puede dar a la 

energía eléctrica?. 

 ¿Qué efectos tiene la corriente 

eléctrica? 

 ¿Qué es una magnitud? 

 ¿Cuáles son las magnitudes 

eléctricas?. 

 ¿Qué es la Ley de Ohm?. 

 ¿Qué es una infografía? 
 ¿Cómo se representa una 

infografía? 

 Aplicación de tecnología: 

Infografía sobre energía. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Noveno 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo soluciono problemas de mi entorno utilizando 

la tecnología? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y 

evolución de la 

tecnología 

Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

60. Identifico principios 

científicos aplicados en el 

funcionamiento de 

algunos artefactos, 

productos, servicios, 

procesos y sistemas 

tecnológicos. 

71. Sustento con argumentos 

(evidencias, razonamiento 

lógico, experimentación) la 

selección y utilización de un 

producto natural o tecnológico 

para resolver una necesidad o 

problema. 

75. Utilizo elementos de 

protección y normas de 

seguridad para la realización de 

actividades y la manipulación de 

herramientas y equipos. 

76. Interpreto el contenido de 

una factura de servicios 

públicos. 

81. Identifico y formulo 

problemas propios del 

entorno susceptibles de 

ser resueltos con 

soluciones basadas en la 

tecnología. 

88. Diseño, construyo y 

pruebo prototipos de 

artefactos y procesos 

como respuesta a una 

necesidad o problema, 

teniendo en cuenta 

restricciones y 

especificaciones 

planteadas. 

93. 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. 

94. Mantengo una actitud 

analítica y crítica con relación 

al uso de productos 

contaminantes y su disposición 

final (pilas, plástico,…) 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Interpreto y reconozco 

gráficos, bocetos y planos 

para explicar un artefacto 

o producto tecnológico. 

Identifico principios 

electrónicos y científicos 

en algunos artefactos, 

productos, servicios, 

procesos  y sistemas 

tecnológicos para  su 

funcionamiento. 

Realizo procesos de 

prueba y descarte en 

sistemas tecnológicos 

sencillos y los 

ensamblo siguiendo 

instrucciones para 

detectar fallas. 

Identifico elementos 

de protección y de 

seguridad 

demostrando su  

responsabilidad en  el 

buen uso. 

ELECTRONICA NIVEL I 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué elementos electrónicos 

conoces? 

 ¿Qué función tienen 
componentes electrónicos 

tales como resistencia, 

generador, capacitor, led, 

circuito integrado, transistor, 

entre otros? 

 ¿Cómo podemos construir un 

circuito eléctrico? 

 ¿Cómo calculamos circuitos 

eléctricos en serie y paralelo?. 

 ¿Cómo se calcula el amperaje, 

voltaje y resistencia mediante 

la Ley de Ohm? 
 Potencia eléctrica. 

 Aplicación de tecnología: Luz 

nocturna automática. 

 Edición de Video - Youtube. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Noveno 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo pueden las aplicaciones ofimáticas ayudarte a 

tomar decisiones? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 102. Utilizo eficientemente 

la tecnología en el 

aprendizaje de otras 

disciplinas (artes, 

educación física, 

matemáticas, ciencias) 

 

106. Interpreto el 

contenido de una factura 

de servicios públicos. 

120. Interpreto y 

represento ideas sobre 

diseños, innovaciones o 

protocolos de 

experimentos mediante el 

uso de registros, textos 

diagramas, figuras, 

planos, maquetas, 

modelos y prototipos. 

122. Analizo diversos puntos 

de vista e intereses 

relacionados con la percepción 

de los problemas y las 

soluciones tecnológicas, y los 

tomo 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Interpreto el contenido 

de una factura de 

servicios públicos. 

Utilizo eficientemente las 

funciones de las hojas de 

cálculo para resolver 

problemas financieros. 

Analizo diversos puntos 

de vista e intereses 

relacionados con la 

percepción de los 

problemas y los soluciono 

utilizando aplicaciones 

informáticas de cálculo. 

EVALUEMOS UN PROYECTO 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo podemos 

organizar la información 

para tomar decisiones 

con una hoja de cálculo? 

 ¿Cómo buscamos 

información en una hoja 

de cálculo? 

 ¿Qué es una inversión,  

un egreso?  

 ¿Cómo se organiza una 

nómina y un balance? 

 ¿Qué es un crédito y 
cómo se calculan sus 

variables? 

 Proyecto de Unidad: 

Sistematizo mi empresa. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Noveno 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo utilizamos los mecanismos para originar 

movimiento de objetos? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso 

de la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

90. Identifico principios 

científicos aplicados en el 

funcionamiento de algunos 

artefactos, productos, 

servicios, procesos y sistemas 

tecnológicos. 

94. Identifico y analizo 

inventos e innovaciones que 

han marcado hitos en el 

desarrollo tecnológico 

107. Ensamblo 

sistemas siguiendo 

instrucciones y 

esquemas. 

118. Diseño, construyo y 

pruebo prototipos de 

artefactos y procesos como 

respuesta a una necesidad o 

problema, teniendo en 

cuenta restricciones y 

especificaciones planteadas. 

120. Interpreto y 

represento ideas sobre 

diseños, innovaciones o 

protocolos de experimentos 

mediante el uso de 

registros, textos diagramas, 

figuras, planos, maquetas, 

modelos y prototipos. 

122. 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 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco los 

fundamentos de las 

máquinas simples. 

Reconozco el uso de los 

mecanismos simples 

como componentes de 

máquinas complejas. 

Diseño máquinas 

sencillas que resuelven 

necesidades o 

problemas. 

Valoro el uso de las 

máquinas a lo largo de 

la historia y su 

importancia en el 

desarrollo y evolución 

actual. 

MECANISMOS Y MÁQUINAS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué son las supermáquinas 

y en qué ámbitos se utilizan? 

 ¿Qué es un mecanismo? 

 ¿Qué funcionalidad tiene la 

palanca, la polea, el plano 

inclinado, la cuña y el 

tornillo? 

 ¿Cómo funcionan los 

mecanismos de transmisión? 

 ¿Qué son las máquinas de 

térmicas y cuál es su 

usabilidad? 
 ¿Qué son los motores, cómo 

funcionan y para qué sirven? 

 Proyecto de unidad: El 

mando a distancia. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

QUINTO CICLO DE GRADO 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CICLO:  Décimo a Undécimo 

OBJETIVOS: 

 Analizar y valorar críticamente los componentes y evolución de  los sistemas 

tecnológicos y las  estrategias para su desarrollo. 

 Tener en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la 

utilización eficiente y segura de  artefactos, productos, servicios, procesos y 

sistemas tecnológicos de mi entorno. 
 Resolver problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las 

condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.  

 Reconocer las implicaciones éticas, sociales y  ambientales de las manifestaciones 

tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente. 

COMPETENCIAS:  Conocimiento de artefactos y procesos  tecnológicos. 

 Manejo técnico y seguro  de elementos y herramientas tecnológicas. 
 Identificación de problemas a través de procesos  tecnológicos. 

 Gestión de la información. 

 Cultura digital. 

 Participación social. 
 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Décimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: UNO (1) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo ha sido el impacto de los desarrollos 

tecnológicos, incluidos la biotecnología en la medicina, 

la agricultura y la industria en la sociedad? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

130. 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. 

138. Investigo y 

documento algunos 

procesos de producción y 

manufactura de productos. 

151. Tengo en cuenta 

aspectos relacionados con 

la antropometría, la 

ergonomía, la seguridad, 

el medio ambiente y el 

contexto cultural y socio-

económico al momento de 

solucionar problemas con 

tecnología. 

157. Discuto sobre el 

impacto de los desarrollos 

tecnológicos, incluida la 

biotecnología en la medicina, 

la agricultura y la industria. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Argumento la evolución 

de la tecnología para 

sustentar la influencia de 

los cambios estructurales 

de la sociedad y la 

cultura. 

Utilizo las tecnologías y 

los recursos digitales 

para apoyar procesos de 

planteamiento, resolución 

de problemas, 

procesamiento y 

producción de 

información. 

 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo han sido los 

avances tecnológicos a lo 

largo de la historia? 

 ¿Qué avances 

tecnológicos han influido 
en áreas como la 

medicina, la agricultura, 

la artesanía, la industria 

y el entretenimiento? 

 ¿Cómo ha sido el 

impacto de los avances 

tecnológicos actuales en 

la sociedad? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Décimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo represento datos estadísticos para una mejor 

comprensión? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas con 

tecnología 

Tecnología y 

sociedad 

133. Relaciono el desarrollo 

tecnológico con los avances en 

la ciencia, la técnica y las 

matemáticas. 

139. Utilizo 

adecuadamente 

herramientas informáticas 

de uso común para la 

búsqueda y procesamiento 

de información y la 

comunicación de ideas. 

155. Propongo y evalúo la 

utilización de tecnología para 

mejorar la productividad en la 

pequeña empresa. 

156. 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. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Identifico diferentes 

formas de representar 

información estadística. 

Tabulo datos y los 

represento en diferentes 

tipos de gráficos. 

 

REPRESENTANDO DATOS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una tabla de 

datos? 

 ¿Qué es un gráfico? 

 ¿Qué tipos de gráficos 

existen? 

 ¿Cómo tabulo 

información en una hoja 

de cálculo? 

 ¿Cómo represento una 

tabla de datos en una 

gráfica? 

 ¿Cómo interpreto los 
diferentes tipos de 

gráficos existentes? 

 Proyecto de Unidad: 

Elaboro una infografía. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Décimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo crees que se transmitían los conocimientos 

antes de idear sistemas de representación par le 

lenguaje humano? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

130. 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. 

138. Investigo y 

documento algunos 

procesos de producción y 

manufactura de productos. 

151. Tengo en cuenta 

aspectos relacionados con 

la antropometría, la 

ergonomía, la seguridad, 

el medio ambiente y el 

contexto cultural y socio-

económico al momento de 

solucionar problemas con 

tecnología. 

157. Discuto sobre el 

impacto de los desarrollos 

tecnológicos, incluida la 

biotecnología en la medicina, 

la agricultura y la industria. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco los principales 

períodos históricos y su 

relación con la 

tecnología. 

Identifico consecuencias 

sociales producto de la 

invención de artefactos 

tecnológicos. 

Investigo y documento 

algunos procesos de 

producción y 

manufactura de 

productos. 

Discuto sobre el impacto 

de los desarrollos 

tecnológicos, incluida la 

biotecnología en la 

medicina, la agricultura y 

la industria. 

HISTORIA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Cómo era la tecnología 

en la prehistoria, la edad 

antigua, media, moderna 

y en el siglo XIX, XX y 

XXI? 
 ¿Cómo se producen 

ciertos productos 

tecnológicos? 

 ¿Cómo ha sido el 

impacto de los 

desarrollos tecnológicos, 

incluida la biotecnología 

en la medicina, la 

agricultura y la industria? 

 Proyecto de Unidad: 

Proceso de manufactura 

de un producto 
tecnológico.(Presentació

n Prezi) 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Décimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué la energía eléctrica ha revolucionado la vida 

de las personas en la actualidad? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 141. Utilizo e interpreto 

manuales, instrucciones, 

diagramas, esquemas, 

para el montaje de algunos 

artefactos, dispositivos y 

sistemas tecnológicos. 

142. Utilizo herramientas 

y equipos en la 

construcción de modelos, 

maquetas o prototipos, 

aplicando normas de 

seguridad. 

147. Detecto, describo y 

formulo hipótesis sobre fallas 

en sistemas tecnológicos 

sencillos siguiendo un 

proceso de prueba y 

descarte, y propongo 

estrategias para repararlas. 

154. Diseño, construyo y 

pruebo prototipos de 

artefactos y procesos como 

respuesta a necesidades o 

problemas, teniendo en 

cuenta restricciones y 

especificaciones planteadas. 

165. Selecciono fuentes y 

tipos de energía teniendo en 

cuenta entre otros, aspectos 

ambientales. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  Reconozco los 

principales componentes 

de un circuito electrónico 

básico. 

Identifico las 

características 

fundamentales de los 

materiales 

semiconductores. 

Diseño y construyo 

circuitos electrónicos 

sencillos. 

Valoro la importancia 

de la energía eléctrica 

y su uso racional para 

el sostenimiento del 

medio ambiente. 

ELECTRÓNICA NIVEL II 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿De qué están hechos 

componentes electrónicos como 

resistencias, condensadores, 
semiconductores, transistores? 

 ¿Cómo funcionan los 

componentes electrónicos como 

resistencias, condensadores, 

semiconductores, transistores? 

 ¿Qué aplicaciones se pueden 

dar a componentes electrónicos 

como resistencias, 

condensadores, 

semiconductores, transistores? 

 ¿Cómo podemos simular y 

construir circuitos electrónicos? 
 Proyecto de unidad: Construyo 

mi circuito electrónico. 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Undécimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo represento datos estadísticos para una mejor 

comprensión? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas con 

tecnología 

Tecnología y 

sociedad 

133. Relaciono el desarrollo 

tecnológico con los avances en 

la ciencia, la técnica y las 

matemáticas. 

139. Utilizo 

adecuadamente 

herramientas informáticas 

de uso común para la 

búsqueda y procesamiento 

de información y la 

comunicación de ideas. 

155. Propongo y evalúo la 

utilización de tecnología para 

mejorar la productividad en la 

pequeña empresa. 

156. 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. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

PLAN DE ÁREA - TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA AÑO 2016 

EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Identifico diferentes 

formas de representar 

información estadística. 

Tabulo datos y los 

represento en diferentes 

tipos de gráficos. 

 

REPRESENTANDO DATOS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una tabla de 

datos? 

 ¿Qué es un gráfico? 

 ¿Qué tipos de gráficos 

existen? 

 ¿Cómo tabulo 

información en una hoja 

de cálculo? 

 ¿Cómo represento una 

tabla de datos en una 

gráfica? 

 ¿Cómo interpreto los 
diferentes tipos de 

gráficos existentes? 

 Proyecto de Unidad: 

Elaboro una infografía. 
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ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Undécimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: DOS (2) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo podemos compartir información en la red? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

130. 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. 

139. Utilizo 

adecuadamente 

herramientas informáticas 

de uso común para la 

búsqueda y procesamiento 

de información y la 

comunicación de ideas. 

150. Propongo, analizo y 

comparo diferentes 

soluciones a un mismo 

problema, explicando su 

origen, ventajas y 

dificultades. 
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EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco las bitácoras 

digitales como 

herramientas 

tecnológicas esenciales 

para divulgar sus 

avances académicos y 

personales. 

Empleo las TIC 

disponibles en el entorno 

para el desarrollo de 

diversas actividades 

(comunicación, 

entretenimiento, 

aprendizaje, búsqueda y 

validación de 

información, investigar, 

etc...) 

Soy respetuoso con el 

contenido publicado en 

los blogs de mis 

compañeros. 
MI BLOG 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es una bitácora? 

 ¿Para qué sirven las 

bitácoras? 

 ¿Cómo se organizan las 

bitácoras? 

 ¿Qué es un blog? 

 ¿Qué plataformas 

conoces para crear blogs 

conoces? 

 ¿Cuáles son los pasos 

para crear un blog en 

blogger.com? 
 Proyecto de Undad: Mi 

blog. 
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ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Undécimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: TRES (3) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo son las comunicaciones en la actualidad? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

130. 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. 

139. Utilizo 

adecuadamente 

herramientas informáticas 

de uso común para la 

búsqueda y procesamiento 

de información y la 

comunicación de ideas. 

147. Identifico cuál es el 

problema o necesidad que 

originó el desarrollo de 

una tecnología, artefacto, 

o sistema tecnológico. 

167. Evalúo las implicaciones 

para la sociedad de la 

protección a la propiedad 

intelectual en el desarrollo y la 

utilización de la tecnología. 
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EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco las diferentes 

formas de comunicación 

asincrónica y sincrónica 

en la actualidad. 

Utilizo algunas 

herramientas de 

comunicación asincrónica 

y sincrónica de la 

actualidad. 

Trabajo en equipo para 

divulgar algunas 

formas de 

comunicación 

asincrónica y 

sincrónica de la 

actualidad. 

Valoro los derechos de 

autor o la propiedad 

intelectual en el 

desarrollo y la 

utilización de la 

tecnología 

EL MUNDO EN TUS MANOS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué son las 

comunicaciones 

asincrónicas y sincrónicas? 

 ¿Qué es y qué 

características poseen las 

comunicaciones 

asincrónicas, tales como 

blogs, wikis, foros, emails, 

redes sociales, sms, 

páginas webs? 

 ¿Qué es y qué 

características poseen las 
comunicaciones 

sincrónicas, tales como, 

voz, chats, 

videoconferencias? 

 ¿Qué es la red 4G y que 

ventajas ofrece ante sus 

predecesoras? 
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ÁREA/Asignatura:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO:  Undécimo 

DOCENTE:  Ing. Armando José Palacio Díaz 

PERÍODO: CUATRO (4) 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo podemos publicar información para que sea 

vista en todo el mundo? 

ESTÁNDARES 

Naturaleza y evolución de 

la tecnología 

Apropiación y uso de 

la tecnología 

Solución a problemas 

con tecnología 
Tecnología y sociedad 

 139. Utilizo 

adecuadamente 

herramientas informáticas 

de uso común para la 

búsqueda y procesamiento 

de información y la 

comunicación de ideas. 

143. Trabajo en equipo 

en la realización de 

proyectos tecnológicos, 

involucrando herramientas 

tecnológicas de 

comunicación. 

156. 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. 
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EJES TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

Reconozco los sitios web 

como un medio de 

comunicación público y 

masivo de información e 

identifico sus 

componentes. 

Diseño una base de datos 

con información del 

medio en que me 

desenvuelvo. 

Diseño un sitio web 

dinámico con información 

del contexto en que me 

desarrollo 

académicamente. 

Valoro la importancia de 

compartir información del 

contexto académico en 

que me desenvuelvo a 

través de sitios webs. 

MI SITIO WEB 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS: 

 ¿Qué es un sitio web? 

 ¿Qué herramientas se 

utilizan para crear un 

sitio web? 

 ¿Qué diferencia existe 

entre un sitio web 

estático y uno dinámico? 

 ¿Qué es una base de 

datos y cómo se 

construye? 

 ¿Qué es un servidor 

web? 
 ¿Cómo construimos una 

aplicación web dinámica? 

 ¿Cómo se publica un sitio 

web en internet? 

 Proyecto de Unidad: 

Campeonato Caldipalista 

en la Web 
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1.1.7 Los recursos y estrategias  pedagógicas 

El área  de Tecnología e Informática, por  su naturaleza, ha  de apoyarse en  

recursos  técnicos y tecnológicos que  ofrecen unas condiciones especiales 

para  el aprendizaje, tales como: 

 

 Audio: favorece la recepción de mensajes, la interlocución y permite 

establecer relaciones entre lo que se escucha con sus conocimientos 

previos. 

 Imagen: permite captar la atención, ubicarse en un  contexto, facilita la 

interpretación de mensajes, la representación gráfica y el aprendizaje 

visual. 

 Juegos educativos: facilitan trabajar en un contexto real, se fortalecen 

habilidades  sociales, ayudan a asumir diferentes roles con 

responsabilidad, imaginación y creatividad. 

 Sistemas  tutoriales: guían el aprendizaje de algún recurso o 

herramienta específico, con diferentes niveles de complejidad. 

 Sistemas de ejercitación  y práctica: posibilitan las prácticas de un 

aprendizaje y su transferencia a otros contextos. 

 Herramientas de productividad: agilizan los procesos  de clasificación,  

análisis, producción y representación de información y apoya la 

transversalización del área. 

 Espacios virtuales: fortalecen competencias comunicativas y facilitan el 

intercambio de ideas, recursos multimediales, hipermediales y 

experiencias. 

 Web 2.0: apoya procesos  de interacción cultural y social, la creación de 

re- des y proyectos colaborativos, las discusiones sincrónicas y 

asincrónicas. 

 Trabajo de campo: facilita el análisis de situaciones sociales y 

naturales, fortalece  la exploración y el descubrimiento en contexto, la 

invenciones e in- novaciones, la posibilidad de proponer, diseñar, 

construir, reparar y evaluar soluciones para  su entorno, 
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 Ferias de la innovación y la tecnología: estimulan el desarrollo de 

proyectos, la creatividad, la imaginación y la sistematización de procesos. 

 Proyectos  colaborativos: re-significan el aprendizaje a partir de 

interrogantes o problemas, de conocimiento del contexto, la 

confrontación con situaciones reales, la distribución de roles y tareas, la 

producción conjunta y la interacción en el marco del respeto y la 

tolerancia. 

 Equipos y herramientas: hay  otros recursos que se utilizan como 

apoyo en el área, estos son: computadora, tabletas, celulares, video 

beam, unidades de almacenamiento externas, internet, grabadoras, 

televisores, tableros digitales, servidores, herramientas manuales y 

mecánicas y equipos de seguridad. 

 Aula taller de tecnología: en este ambiente de aprendizaje 

especializado se pueden desarrollar diferentes actividades propuestas 

para  el área. 

 Grupo de apoyo: se sugiere crear un grupo de apoyo con  estudiantes 

destacados en el área de tecnología e informática que colabore con los 

docentes en el uso de los recursos tecnológicos. 

 Lúdica: la Asignatura de Educación Digital de preescolar, fundamentará 

su quehacer con el desarrollo de actividades lúdicas (juegos digitales) con 

medios digitales (computador y Tablet) 

1.1.8 Criterios y estrategias  de evaluación 

La evaluación será de carácter cualitativo, continuo y permanente, 

enmarcado en los lineamientos curriculares y estándares básicos de 

competencias en Tecnología e Informática, el Decreto 1290 de Abril 16 de 

2009, la Ley General Educación 115 de 1994, el P.E.I y lo expuesto en el 

Sistema de Evaluación Institucional que propone una escala de valoración 

para los desempeños, a saber: 

 Desempeño Bajo:  1 – 6,4 % 

 Desempeño Básico:  6,5 – 7,9 % 

 Desempeño Alto:  8,0 – 9,4 % 

 Desempeño Superior: 9,5 – 10,0% 
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 Conocimiento y desarrollo  de artefactos  y procesos  

tecnológicos.  Descripción, pertinencia, originalidad, creatividad,  

prospectiva, innovación, contenido, nivel  de investigación,   adaptación 

al contexto, calidad,  cumplimiento de los requisitos, recursos utilizados, 

materiales, claridad en los diseños y manejo de pruebas. 

 Manejo técnico, eficiente y seguro de elementos y herramientas 

tecnológicas. Elección de herramientas informáticas, uso de 

herramientas tecnológicas, aplicación de normas  de seguridad, manejo 

eficiente y seguro,  dominio y habilidad, apropiación, diseño,  

organización, originalidad, creatividad y pertinencia. 

 Identificación y solución de problemas a través de procesos 

tecnológicos. Recolección de datos,  análisis,  organización, originalidad, 

creatividad, contenido, nivel  de investigación, adaptación al contexto, 

calidad, cumplimiento de los requisitos, recursos utilizados y pertinencia. 

 Gestión de la información. Recolección de datos,  profundidad  en el 

análisis,  fuentes de información, validación de la información, 

cumplimiento de normas para  presentación de información, calidad  de 

los diagramas, exposición y exhibición, claridad, seguridad y apropiación 

de sus argumentos, precisión y secuencia de los contenidos y uso de 

vocabulario técnico. 

 Cultura digital. Conocimiento de normas éticas y legales de la 

información en la red, respeto a derechos de autor, seguridad en la 

información, cuidado de su imagen, datos e información en la red, 

respeto a otras culturas, conocimiento y aplicación de normas de 

referenciación. 

 Participación social. Pertenencia y cohesión con el grupo de trabajo, 

participación en la creación colaborativa de proyectos tecnológicos, 

respeto a sus compañeros y sus ideas, identificación con el rol que debe 

asumir, tolerancia, liderazgo, aplicación de normas de netiqueta, uso 

seguro  de redes informáticas e interés. 

Estas estrategias se ven fortalecidas por procesos  de retroalimentación, 

autoevaluación y coevaluación. 
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