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I   IDENTIFICACION DEL ÁREA 

 

1.  Nombre del área:   Tecnología e Informática 

 

 

2. Objetivos de conocimiento: 

 

 

El área propenderá por 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 comunicación con una visión global 

de su entorno. 

 

 

3. Definición del área: La tecnología como actividad humana busca resolver 

problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el 

entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos 

y conocimientos. 

El término proviene de las palabras griegas tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y 

logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología es el 

estudio o ciencia de los oficios.  

 

 

4. ¿Cómo articula el área con el horizonte institucional? 

 

La tecnología y el horizonte institucional se articulan conceptualmente en su 

intencionalidad. La tecnología es el procedimiento lógico y ordenado, mediante el 

cual se conduce un proceso que pretende resolver problemas técnicos o de 

conocimiento. 

Nuestro horizonte institucional pretende formar valores morales y epistemológicos 

que habiliten al joven en el examen científico de los bienes actuales que nos ofrece 

la tecnología para su uso eficiente y productivo. 

 

 

 

 

 



II.   SUSTENTACION LEGAL 

 

5. Objetivos generales de educación Ley 115: 

 

 

OBJETIVOS DEL NIVEL PRE-ESCOLAR 

 

• El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje. 

• La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION BÁSICA 

 

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

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

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

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

y el trabajo. 

 

• Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

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

 

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

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

una función socialmente útil. 

 

 

 

6. Plan de estudio del área: 

 

Básica primaria: Se trabajara una hora a la semana  

 

Postprimaria: Se trabajara dos horas a la semana 

 

 

 

 

 

 

 



7. Estándares curriculares: 

 

GRADOS 1 A 3 

Naturaleza de la 

tecnología 

Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución de problemas con 

tecnología 

Tecnología y sociedad 

Reconozco 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 productos 

tecnológicos que 

contribuyen con la solución 

de problemas de la vida 

cotidiana. 

Exploro mi entorno cotidiano y 

reconozco la presencia de elementos 

naturales y de artefactos elaborados 

con la intención de mejorar las 

condiciones de vida. 

Identifico  y describo 

artefactos que se 

utilizan hoy y que no se 

utilizaban en épocas 

pasadas. 

 

Identifico herramientas, 

que como extensión de 

partes de mi cuerpo, me 

ayudan a realizar tareas 

de transformación de 

materiales. 

 

Establezco semejanzas y 

diferencias entre 

artefactos y elementos 

naturales. 

 

Indico la importancia de 

algunos artefactos para 

la realización de 

diversas actividades 

humanas (red para la 

pesca; rueda para el 

transporte,…). 

 

 

Observo, comparo y analizo 

los elementos de un 

artefacto para utilizarlo 

adecuadamente. 

 

Identifico y utilizo 

artefactos que facilitan mis 

actividades y satisfacen mis 

necesidades cotidianas 

(deportes, entretenimiento, 

salud, estudio, 

alimentación, 

comunicación, 

desplazamiento,…). 

 

Clasifico y describo 

artefactos de mi entorno 

según sus características 

físicas, de uso y 

procedencia. 

 

Establezco relaciones entre 

la materia prima y el 

procedimiento de 

fabricación de algunos 

productos de mi entorno. 

 

Identifico y utilizo algunos 

símbolos y señales 

cotidianos, particularmente 

los relacionados con la 

seguridad (tránsito, 

Identifico características de 

algunos artefactos y 

productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno 

cercano para satisfacer 

necesidades. 

 

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. 

 

Detecto fallas simples en el 

funcionamiento de algunos 

artefactos sencillos, actúo 

de manera segura frente a 

ellas e informo  a los 

adultos mis observaciones. 

 

Indago cómo están 

construidos y cómo 

funcionan algunos 

artefactos de uso cotidiano. 

 

Explico la forma y el 

funcionamiento de 

artefactos por medio de 

dibujos. 

Manifiesto interés por  temas 

relacionados con la tecnología a través 

de preguntas e intercambio de ideas. 

 

Indago sobre el uso de algunos 

materiales a través de la historia y sus 

efectos en los estilos de vida. 

 

Identifico algunas consecuencias 

ambientales y en mi salud  derivadas 

del uso de algunos artefactos y 

productos tecnológicos. 

 

Relato cómo mis acciones sobre el 

medio ambiente afectan a otros y las 

de los otros me afectan. 

 

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. 

 

Participo en equipos de trabajo para 

desarrollar y probar proyectos que 

involucran algunos componentes 

tecnológicos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basuras, advertencias). 

 

Identifico la computadora 

como artefacto tecnológico 

para la información  y la 

comunicación y la utilizo en 

diferentes actividades. 

 

Comparo mi esquema de 

vacunación con relación al 

esquema establecido y 

explico su importancia. 

 

Identifico diferentes 

recursos naturales de mi 

entorno y los utilizo 

racionalmente.  

 

Manejo en forma segura 

instrumentos, herramientas 

y materiales de uso 

cotidiano, con algún 

propósito (recortar, pegar,  

construir, pintar, 

ensamblar)  

 

Ensamblo y desarmo 

artefactos y dispositivos 

sencillos siguiendo 

instrucciones gráficas. 

 

Comparo longitudes, 

magnitudes y cantidades en 

el armado y desarmado de 

artefactos y dispositivos 

sencillos. 

 

Reflexiono sobre mi propia 

actividad y sobre los 

resultados de mi trabajo 

mediante descripciones, 

comparaciones, dibujos, 

mediciones y explicaciones. 

 



GRADO 4 Y 5Grados 4 y 5 

Naturaleza de la tecnología Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución de problemas 

con tecnología 

Tecnología y sociedad 

Reconozco artefactos 

producidos por el hombre 

para satisfacer necesidades, 

los relaciono con sus 

procesos de producción y 

con los recursos naturales 

involucrados.   

Reconozco características de 

funcionamiento de  algunos 

productos tecnológicos de mi 

entorno y los utilizo en forma 

segura. 

Para solucionar 

problemas de la vida 

cotidiana, comparo 

ventajas y 

desventajas en la 

utilización de 

determinados 

artefactos y procesos 

tecnológicos.  

Reconozco situaciones en las que 

se evidencian los efectos sociales 

y ambientales de los productos, 

procesos y artefactos de la 

tecnología. 

Analizo artefactos que 

responden a necesidades 

particulares en contextos 

sociales, económicos, 

culturales. 

 

Diferencio productos 

tecnológicos de productos 

naturales teniendo en 

cuenta los recursos y los 

procesos involucrados. 

 

Menciono invenciones e 

innovaciones que han 

aportado al desarrollo del 

país. 

 

Explico la diferencia entre 

un artefacto y un proceso 

mediante ejemplos. 

 

Identifico fuentes y tipos de 

energía y explico como se 

transforma. 

 

Identifico y doy ejemplos 

de artefactos que 

involucran tecnologías de la 

información en su 

funcionamiento. 

Sigo las instrucciones de los 

manuales de utilización de 

productos tecnológicos.  

 

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. 

 

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,…).  

 

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). 

 

Empleo con seguridad 

artefactos y procesos para 

mantener y conservar algunos 

productos. 

Identifico y describo 

características, 

dificultades, 

deficiencias o riesgos 

asociados con el 

empleo de artefactos 

y procesos en la 

solución de 

problemas. 

 

Identifico y comparo 

ventajas y 

desventajas de 

distintas soluciones 

tecnológicas sobre un 

mismo problema. 

 

Identifico fallas 

sencillas en un 

artefacto o proceso, 

actúo en forma 

segura frente a ellas. 

  

Frente a un problema 

propongo varias 

soluciones posibles 

indicando como 

llegué a ellas, así 

como las ventajas y 

desventajas de cada 

una. 

Establezco relaciones 

de proporción entre 

las dimensiones de 

Identifico algunos bienes y 

servicios que ofrece mi 

comunidad, velo por su cuidado y 

buen uso valorando  sus 

beneficios sociales.  

 

Indico la importancia de acatar 

las normas para la prevención de 

enfermedades y accidentes y 

promuevo su cumplimiento.  

 

Utilizo diferentes fuentes de 

información y medios de 

comunicación para sustentar mis 

ideas. 

 

Asocio costumbres culturales con 

características del entorno y con 

el uso de diversos artefactos.  

 

Identifico instituciones y 

autoridades a las que puedo 

acudir para solicitar la protección 

de los bienes y servicios de mi 

comunidad.  

 

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 



GRADO 4 Y 5Grados 4 y 5 

Naturaleza de la tecnología Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución de problemas 

con tecnología 

Tecnología y sociedad 

 

Describo  productos 

tecnológicos mediante el uso 

de diferentes formas de 

representación (esquemas, 

dibujos, diagramas). 

 

 

Utilizo herramientas manuales 

para realizar de manera segura 

procesos de medición, trazado, 

corte, doblado y unión de 

materiales para construir 

modelos y maquetas. 

los artefactos y de los 

usuarios.                    

Diseño y construyo 

soluciones 

tecnológicas 

utilizando maquetas o 

modelos. 

Participo con mis 

compañeros en la 

definición de roles y 

responsabilidades en 

el desarrollo de 

proyectos en 

tecnología. 

Frente a nuevos 

problemas formulo 

analogías o 

adaptaciones de 

soluciones existentes. 

Describo con 

esquemas, dibujos y 

textos instrucciones 

de ensamble de 

artefactos. 

Diseño, construyo, 

adapto y reparo 

artefactos sencillos, 

reutilizando 

materiales caseros 

para satisfacer 

intereses personales.  

argumento mis planteamientos 

(energía, agricultura, 

antibióticos,…) 

 

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. 

 

Diferencio los intereses del que 

fabrica, vende, o compra un 

producto, bien o servicio y me 

intereso por obtener garantía de 

calidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 



GRADO 6 Y 76Y 7dos 6 y 7 

Naturaleza 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. 

Analizo y expongo razones 

por las cuales la evolución de 

técnicas, procesos, 

herramientas y materiales 

han contribuido a mejorar la 

fabricación de artefactos y 

sistemas tecnológicos a lo 

largo de la historia. 

 

Identifico y explico técnicas y 

conceptos de otras disciplinas 

que se han empleado para la 

generación y evolución de 

sistemas tecnológicos 

(alimentación, servicios 

públicos, salud, transporte) 

 

Reconozco en algunos 

artefactos,  conceptos y 

principios científicos y 

técnicos que permitieron su 

creación. 

 

Ilustro con ejemplos la 

relación que existe entre 

diferentes factores en los 

desarrollos tecnológicos 

(peso, costo, resistencia, 

material, …) 

Identifico innovaciones e 

inventos trascendentales 

para la sociedad, los ubico y 

explico en su contexto 

histórico. 

Explico con ejemplos el 

Analizo y aplico las normas de 

seguridad que se deben tener 

en cuenta para el uso de 

algunos artefactos, productos 

y sistemas tecnológicos. 

 

Analizo el impacto de 

artefactos, procesos y 

sistemas tecnológicos en la 

solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. 

 

Utilizo las tecnologías de la 

información y la 

comunicación para apoyar 

mis procesos de aprendizaje y 

actividades personales 

(recolectar, seleccionar, 

organizar y procesar 

información). 

 

Ejemplifico cómo en el uso de 

artefactos, procesos o 

sistemas tecnológicos, 

existen principios de 

funcionamiento que los 

sustentan. 

 

Utilizo herramientas y 

equipos de manera segura 

para construir modelos, 

maquetas y prototipos. 

Utilizo apropiadamente 

instrumentos para medir 

Identifico y formulo 

problemas propios 

del entorno, 

susceptibles de ser 

resueltos a través de 

soluciones 

tecnológicas.  

 

Frente a una 

necesidad o 

problema, selecciono 

una alternativa 

tecnológica 

apropiada, utilizando 

criterios adecuados 

(eficiencia, seguridad, 

consumo, costo) 

 

Detecto fallas en 

artefactos, procesos y 

sistemas  

tecnológicos, 

siguiendo 

procedimientos de 

prueba y descarte, y 

propongo estrategias 

de solución. 

 

Identifico la influencia 

de factores 

ambientales, sociales, 

culturales, 

económicos en la 

solución de 

problemas. 

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,…). 

 

Indago sobre posibles acciones 

que puedo realizar para 

preservar el ambiente, de 

acuerdo con normas y 

regulaciones. 

 

Analizo las ventajas y 

desventajas de diversos 

procesos de transformación de 

los recursos naturales en 

productos y sistemas 

tecnológicos (un basurero, una 

represa). 

 

Identifico diversos recursos 

energéticos y evalúo su 

impacto sobre el medio 

ambiente, así como las 

posibilidades de desarrollo para 

las comunidades. 

 

Evalúo los costos y beneficios 

antes de  adquirir y utilizar 

artefactos y productos 



GRADO 6 Y 76Y 7dos 6 y 7 

Naturaleza de la tecnología Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución de problemas 

con tecnología 

Tecnología y Sociedad 

concepto de sistema e indico 

sus componentes y relaciones 

de causa efecto.  

 

Describo el rol de la 

realimentación en el 

funcionamiento automático 

de algunos sistemas. 

 

Doy ejemplos de 

transformación y utilización 

de fuentes de energía en 

determinados momentos 

históricos. 

  

 

diferentes magnitudes físicas. Adelanto procesos 

sencillos de 

innovación en mi 

entorno como 

solución a 

deficiencias 

detectadas en 

productos, procesos y 

sistemas 

tecnológicos.  

Trabajo en equipo 

para la generación de 

soluciones 

tecnológicas. 

Adapto soluciones 

tecnológicas a nuevos 

contextos y  

problemas.  

Interpreto gráficos, 

bocetos y planos en 

diferentes 

actividades.  

Realizo 

representaciones 

gráficas 

tridimensionales de 

mis ideas y diseños. 

 

  

 

tecnológicos. 

Participo en discusiones sobre 

el uso racional de algunos 

artefactos tecnológicos. 

 

Reconozco y divulgo los 

derechos de las comunidades 

para acceder a bienes y 

servicios. (Recursos 

energéticos, hídricos). 

 

Asumo y promuevo 

comportamientos legales 

relacionados con el uso de los 

recursos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO 8 Y 9 

Naturaleza de la tecnología Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución de problemas 

con tecnología 

Tecnología y sociedad 

Relaciono 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, 

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. 

Identifico principios 

científicos aplicados en el 

funcionamiento de algunos 

artefactos, productos, 

servicios, procesos y 

sistemas tecnológicos.  

 

Identifico y analizo 

interacciones  entre 

diferentes sistemas 

tecnológicos (alimentación 

y salud, transporte y 

comunicación)  

 

Explico algunos factores 

que influyen en la 

evolución de la tecnología y 

establezco relaciones con 

algunos eventos históricos. 

 

Comparo tecnologías 

empleadas en el pasado 

con las del presente y 

explico sus cambios y 

posibles tendencias. 

 

Identifico y analizo inventos 

e innovaciones que han 

marcado hitos en el 

desarrollo tecnológico  

 

Describo casos en los que la 

evolución de las ciencias ha 

Utilizo responsable y 

eficientemente fuentes de 

energía y recursos naturales. 

 

Sustento con argumentos 

(evidencias, razonamiento 

lógico, experimentación) la 

selección y utilización de un 

producto natural o tecnológico 

para resolver una necesidad o 

problema. 

 

Utilizo eficientemente la 

tecnología en el aprendizaje de 

otras disciplinas (artes, 

educación física, matemáticas, 

ciencias) 

 

Utilizo responsable y 

autónomamente las 

tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) para 

aprender, investigar y 

comunicarme con otros en el 

mundo. 

 

Hago un mantenimiento  

adecuado de mis artefactos 

tecnológicos. 

Utilizo elementos de protección 

y normas de seguridad para la 

realización de actividades y la 

manipulación de herramientas 

Identifico y formulo 

problemas propios 

del entorno 

susceptibles de ser 

resueltos con 

soluciones basadas en 

la tecnología. 

 

Comparo distintas 

soluciones 

tecnológicas frente a 

un mismo problema  

según sus 

características, 

funcionamiento, 

costos y eficiencia. 

 

Detecto fallas en 

sistemas  

tecnológicos sencillos 

mediante un proceso 

de prueba y descarte, 

y propongo 

soluciones. 

 

Reconozco que no 

hay soluciones 

perfectas, y que 

pueden existir varias 

soluciones a un 

mismo problema 

según los criterios 

utilizados y su 

ponderación. 

Considero aspectos 

Analizo el costo ambiental de la 

sobreexplotación de recursos 

naturales, (agotamiento de las 

fuentes de agua potable y  

problema de las basuras) 

  

Analizo diversos puntos de vista e 

intereses relacionados con la 

percepción de los problemas y las 

soluciones tecnológicas, y los 

tomo en cuenta en mis 

argumentaciones. 

  

Analizo y explico la influencia de 

las tecnologías de la información 

y la comunicación en los cambios 

culturales, individuales y sociales, 

así como los intereses de grupos 

sociales en la producción e 

innovación tecnológica. 

 

Mantengo una actitud analítica y 

crítica con relación al uso de 

productos contaminantes y su 

disposición final (pilas, plástico,…) 

 

Explico con ejemplos, el impacto 

que producen en el medio 

ambiente algunos tipos y fuentes 

de energía y propongo 

alternativas. 

 

Analizo la importancia y el papel 



GRADO 8 Y 9 

Naturaleza de la tecnología Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución de problemas 

con tecnología 

Tecnología y sociedad 

permitido optimizar 

algunas de las soluciones 

tecnológicas existentes. 

 

Explico con ejemplos 

conceptos  propios del 

conocimiento tecnológico 

tales como tecnología, 

procesos, productos, 

sistemas servicios, 

artefactos, herramientas, 

materiales, técnica, 

fabricación y producción. 

 

Identifico artefactos que 

contienen sistemas de 

control con realimentación. 

 

Ilustro con ejemplos el 

significado e importancia 

de la calidad en la 

producción de artefactos 

tecnológicos. 

 

Identifico artefactos 

basados en tecnología 

digital y describo el sistema 

binario utilizado en estas 

tecnologías.  

 

 

y equipos. 

 

Interpreto el contenido de una 

factura de servicios públicos. 

 

Ensamblo sistemas siguiendo 

instrucciones y esquemas. 

 

Utilizo instrumentos 

tecnológicos para realizar 

mediciones e identifico algunas 

fuentes de error en estas 

mediciones.  

 

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. 

 

Utilizo correctamente 

elementos de protección 

cuando involucro artefactos y 

procesos tecnológicos en las 

diferentes actividades que 

realizo ( por ejemplo en 

deporte cascos, rodilleras, 

guantes, …) 

relacionados con la 

seguridad, 

ergonomía, impacto 

en el medio ambiente 

y en la sociedad en la 

solución de 

problemas. 

 

Propongo mejoras en 

las soluciones 

tecnológicas y 

justifico los cambios 

propuestos con base 

en la 

experimentación, las 

evidencias y el 

razonamiento  lógico. 

 

Propongo soluciones 

tecnológicas en 

condiciones de 

incertidumbre donde 

parte de la 

información debe ser 

obtenida y 

parcialmente inferida. 

Diseño, construyo y 

pruebo prototipos de 

artefactos y procesos 

como respuesta a una 

necesidad o 

problema, teniendo 

en cuenta 

restricciones y 

especificaciones 

planteadas.  

Explico las 

características de 

distintos procesos de 

transformación de 

materiales y de 

obtención de 

materias primas. 

que juegan las patentes y los 

derechos de autor en el 

desarrollo tecnológico. 

 

Ejerzo mi papel como ciudadano 

responsable a través del uso 

adecuado de los sistemas 

tecnológicos (transporte, ahorro 

de energía,…). 

 

Utilizo responsablemente 

productos tecnológicos, 

valorando su pertinencia, calidad, 

y efectos potenciales sobre mi 

salud y el ambiente.  

 

Explico el ciclo de vida de algunos 

productos tecnológicos y evalúo 

las consecuencias de su 

prolongación. 



GRADO 8 Y 9 

Naturaleza de la tecnología Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución de problemas 

con tecnología 

Tecnología y sociedad 

 

Interpreto y 

represento ideas 

sobre diseños, 

innovaciones o 

protocolos de 

experimentos 

mediante el uso de 

registros, textos 

diagramas, figuras, 

planos, maquetas, 

modelos y prototipos. 

 

 

 

 

8. Criterios de evaluación:  (ver proyecto de evaluación institucional) 

 

III. ESTRUTURA BASICA 

9. Grados: El área se trabajará en los niveles o grados con los que cuenta la 

institución, es decir, primaria y prostprimaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Ejes temáticos: 

 

1  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO:primero 

UNIDAD : uno (1) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA:  tecnología GRADO: primero TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:  10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD:  aparatos tecnológicos 

ESTÁNDARES:   Identifico la tecnología que me rodea y explico la importancia que tiene para desarrollar actividades en mi barrio, casa, colegio y parque. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• La persona 

• Lo que hago en mi casa 

• Los Juguetes 

• Hagamos buen uso de los 

medios tecnológicos   

 

Relatar en forma oral y a 

través de dibujos la evolución 

que ha tenido la tecnología, 

gracias  a la inteligencia 

humana, valorando el hombre 

como ser creativo y talentoso. 

 

 

Describe, dibuja y hace buen uso de  

algunos artefactos que utiliza en su 

medio 

 

Interpreta íconos y 

representaciones simbólicas 

utilizadas en el entorno 

inmediato. 

 

 



2  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: primero 

UNIDAD : dos (2) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA:  tecnología GRADO: primero TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: el computador 

ESTÁNDARES: Reconozco la computadora como recurso de trabajo y comunicación y la utilizo en diferentes actividades. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• Aprendamos algo 

nuevo. El Computador 

  

• Usos del computador 

 

Reconocer la importancia del 

computador y sus usos. 

 

 

Reconoce el computador 

como un avance tecnológico 

y lo utiliza en diferentes 

actividades  Identifico la tecnología que 
me rodea y explico la 
importancia que tiene para 
desarrollar actividades en mi 
barrio, casa, colegio y parque. 

 



3  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: primero 

UNIDAD : tres (3) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA:  tecnología GRADO: primero TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: el entorno y sus partes  

ESTÁNDARES: Identifico la tecnología que me rodea y explico la importancia que tiene para desarrollar actividades en mi barrio, casa, colegio y parque. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• El Colegio y sus 

dependencias 

• Objetos y dependencias 

de mi casa 

• Manejo de objetos de mi 

casa  

• Manejo de mis útiles 

escolares 

 

Relatar y reconocer  las 

partes de su entorno. 

 

 

 

 

Identificar y dibujar las 

herramientas más utilizadas  para 

el trabajo  de su entorno 

 

Interpreta íconos y 

representaciones simbólicas 

utilizadas en el entorno 

inmediato. 

 

 



4  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: primero 

UNIDAD : cuatro (4) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA:  tecnología GRADO: primero TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: uso de elementos tecnológicos en sitios públicos 

ESTÁNDARES: Reconozco y utilizo algunos símbolos y señales de la vida cotidiana, particularmente los relacionados con la seguridad (tránsito,  asuras, 

advertencias). 

Identifico causas y consecuencias derivadas del uso de artefactos tecnológicos en mi entorno. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• Elementos tecnológicos 

que se encuentran en lugares 

públicos 

• La seguridad de la 

tecnología. 

 

Reconocer los elementos 

tecnológicos que se 

encuentran en lugares 

públicos. 

 

Identifica los elementos 

tecnológicos  que se encuentran en 

lugares públicos. 

Reconoce las señales preventivas   

dentro de su entorno 

 

Identifica y usa instrumentos 

tecnológicos y artefactos 

eléctricos que utiliza  en su 

entorno. 

 

 



5  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: segundo y 

tercero 

UNIDAD : uno (1) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA:  tecnología 

GRADO: segundo y 

tercero 
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 

TITULO DE LA UNIDAD:  comportamiento en el trabajo de la sala de sistemas 

ESTÁNDARES: Establezco semejanzas ydiferencias entre artefactos yelementos naturales. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• Normas de 
comportamiento 

 

• Evolución e historia del 
computador 

 

• Conocer  las normas 

básicas de 

comportamiento y 

aplicarlas. 

 

 

 

 

• Reconoce las normas de 

comportamiento y las aplica 

al hacer uso de la sala de 

sistemas  

• Reconoce la importancia 

que tiene el computador en 

la evolución de la 

humanidad 

• Identifica y usa 

instrumentos tecnológicos y 

artefactos eléctricos que 

utiliza  en su entorno. 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: segundo y 

tercero 

UNIDAD : dos (2) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología 

GRADO: segundo y 

tercero 
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 

TITULO DE LA UNIDAD: juguemos con el computador 

ESTÁNDARES: Reconozco la computadora como recurso de trabajo y comunicación y la utilizo en diferentes actividades. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

Disfruto de mis herramientas 

escolares 

Conozco la estructura del 

Computador 

Hardware y Software 

Conocer  las herramientas 

básicas escolares, 

valorarlas, cuidarlas y hacer 

uso de ellas para solucionar 

sus propios problemas. 

 

Identificar las diferentes 

etapas del computador 

 

Identificar y dibujar las 

herramientas escolares más 

utilizadas para el trabajo en clase 

Identificar las etapas del 

computador 

• Identifica y usa 

instrumentos tecnológicos y 

artefactos eléctricos que 

utiliza  en su entorno. 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: segundo y 

tercero 

UNIDAD : tres (3) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología 

GRADO: segundo y 

tercero 
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 

TITULO DE LA UNIDAD: elementos tecnológicos 

ESTÁNDARES: Identifico la tecnología que merodea y explico la importancia que tiene para desarrollar actividades en mi barrio, casa, colegio y 

parque. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

El valor de la comunicación 

visual 

Conozcamos algunos 

elementos tecnológicos 

 

Reconoce la importancia de la 

comunicación visual. 

 

Identifica algunos elementos 

tecnológicos y reconoce la 

importancia y el uso de ellos 

para  nuestras labores  

 

 

 

identificar algunos 

instrumentos que se utilizan 

para la comunicación visual 

 

Explicar  el funcionamiento de 

algunos instrumentos que se 

utilizan en su entorno. 

 

Identifica y usa instrumentos 

tecnológicos y artefactos 

eléctricos que utiliza  en su 

entorno. 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: segundo y 

tercero  

UNIDAD : cuatro (4) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología 

GRADO: segundo 

tercero 
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 

TITULO DE LA UNIDAD: A dibujar se ha dicho 

ESTÁNDARES: Identifico y explico los riesgos al utilizar algunas  herramientas y artefactos empleados en la vida cotidiana y los 

utilizo teniendo en cuenta normas de seguridad. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• La creatividad y la 

tecnología 

• El proceso creativo 

De dibujar en el 

computador 

 

 

• Identificar  los avances 

tecnológicos de su 

entorno y replica su 

aplicación. 

 

• Conocer  cómo el hombre 

ha mejorado su tecnología  

mediante su  creatividad 

 

Realiza esquemas y 

dibujos sencillos de 

electrodomésticos 

 

Dibuja y explica las 

partes del computador 

 

Busca, propone  y explica 

usos diferentes a los 

conocidos para los 

instrumentos de la tecnología. 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: cuarto  

UNIDAD : uno(1) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología GRADO: cuarto TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:  10 Semanas 

TITULO DE LA UNIDAD:  usando los artefactos tecnológicos del salón  

ESTÁNDARES: Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno de acuerdo con características, tales como materiales, 

forma, función, funcionamiento y fuentes de  energía, entre otras. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• Elementos del salón  

• Los procesos productivos 

• La CPU : Dispositivos de 

entrada, salida y 

almacenamiento 

 

Reconocer que los elementos 
del salón sirven  para 
satisfacer necesidades. 

 
Reconocer la importancia de 
los dispositivos de entrada, 
salida y almacenamiento del 
computador. 

 

• Clasifica artefactos 

tecnológicos del aula y del 

entorno 

• Reconoce algunos 

artefactos tecnológicos en 

los procesos productivos 

de la finca 

 

Propone mecanismos de 

búsqueda, organización y 

almacenamiento de 

información 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: cuarto 

UNIDAD :dos(2) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: Tecnología GRADO:   cuarto TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:  10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD:  

ESTÁNDARES: Reconozco invenciones e innovaciones que han aportado al desarrollo del país. 
Sigo instrucciones sobre el uso adecuado de artefactos , que están en manuales y otros documentos. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

La aparición de las 

maquinas  

Naveguemos en Windows 

 

Valorar la invención  de las 
máquinas y herramientas 
puestas al servicio del 
hombre. 
 

Identificar y manejar el  
sistema Windows  

 

 

Utiliza adecuadamente 

algunas máquinas 

tecnológicas del hogar y la 

escuela 

Realiza actividades dirigidas 

en los programas de 

Windows 

 

Identifica y usa elementos 

tecnológicos y artefactos 

eléctricos que utiliza en su 

entorno 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO:  cuarto 

UNIDAD : tres (3) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: Tecnología GRADO: cuarto TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD:  

ESTÁNDARES: Reconozco invenciones e innovaciones que han aportado al desarrollo del país. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

La Tecnología en mi 

comunidad 

Aplicaciones de la 

tecnología  en las 

actividades del hombre 

 

Reconocer artefactos 

producidos por el hombre 

para satisfacer necesidades. 

 

Valorar los inventos y 

herramientas puestas al 

servicio del hombre. 

 

Reconoce y utiliza 

adecuadamente instrumentos 

que le sirven para satisfacer sus 

necesidades  

Reconoce la importancia de la 

invención de algunas máquinas 

para agilizar el proceso 

productivo 

Identifica y usa instrumentos 

tecnológicos y artefactos 

eléctricos que utiliza  en su 

entorno. 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: cuarto 

UNIDAD : cuatro (4) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología  GRADO: cuarto TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: Las maquinas al servicio del hombre 

ESTÁNDARES: Describo el funcionamiento y las características de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos usando diferentes formas de 

representación (esquemas, dibujos, diagramas). 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

Solución de problemas  

usando tecnología 

Innovaciones tecnológicas  

 

Explicarla importancia de cada 

una de las máquinas puestas 

al servicio del hombre. 

 

Reconocer que la tecnología 

nos ayuda a solucionar 

algunos problemas. 

 

Valora las maquinas 

puestas al servicio del 

hombre dando buen uso de 

ellas. 

 

Busca, propone  y explica 

usos diferentes a los 

conocidos para los 

instrumentos de la tecnología. 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO: quinto 

UNIDAD : primera (1) 



 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología  GRADO: Quinto TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: realizo proyectos en el computador 

ESTÁNDARES: Participo con mis compañeros en la definición de roles y  responsabilidades en el  desarrollo de proyectos en 

tecnología. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• Medios tecnológicos 

usados en el colegio y 

su funcionamiento 

• Multimedia 

 

Reconocer  la importancia de 

los avances de los inventos 

tecnológicos usados en las 

instituciones educativas. 

 

Reconocer  que los 

computadores son útiles en la 

vida diaria del hombre y los 

utiliza en su beneficio. 

Reconoce la importancia de los 

computadores y hace buen uso 

de ellos. 

Aplica los conocimientos para 

desarrollar proyectos  

Busca, propone  y explica 

usos diferentes a los 

conocidos para los 

instrumentos de la tecnología. 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO:  Quinto 

UNIDAD : tercera (3) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología  GRADO:  Quinto TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 



TITULO DE LA UNIDAD: Navegando por la red 

ESTÁNDARES: Conozco los bienes y servicios que ofrece la internet en mi comunidad y velo por su cuidado y buen uso valorando sus beneficios 
sociales. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• Accesorios de Windows 

• Navegando por la 

internet  

 

Identifica las funciones del 

explorador de Windows y su 

forma de organización, con los 

que realiza rutinas sencillas. 

 

Identifica las herramientas  

para navegar en la red. 

Utiliza la internet para hacer 

investigaciones escolares 

 

Practica con el computador 

presentando archivos de las 

investigaciones realizadas 

Busca, propone y explica 

usos diferentes a los 

conocidos para los 

instrumentos de la 

tecnología 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO:  Quinto 

UNIDAD : segunda (2) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología  GRADO:  Quinto TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: Los medios de transporte 



ESTÁNDARES: Reconozco y utilizo algunos símbolos y señales de la vida cotidiana, particularmente los relacionados con la seguridad (tránsito, basuras, 

advertencias). 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• Medios de transporte 

• Alfabetización en medios 

de transporte 

 

Reconocer  como el hombre 

ha podido mejorar su 

transporte gracias a su 

esfuerzo e inteligencia. 

 

Identificar los diferentes 

medios que han ayudado al 

hombre a mejorar su calidad 

de vida. 

Identifica los medios de 

transporte que han mejorado el 

nivel de vida del hombre 

Investiga la evolución de los 

medios de transporte de su 

comunidad y los nuevos medios 

de transporte del mundo. 

Interpreta iconos y 

representaciones simbólicas 

utilizadas en el entorno 

inmediato.  

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2014 

GRADO:  Quinto 

UNIDAD : cuatro (4) 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología  GRADO:  Quinto TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD:  

ESTÁNDARES:  



CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• Sistemas eléctricos 

sencillos 

• La tecnología en mi 

comunidad 

 

Comprender la importancia de 

los grandes inventos de 

acuerdo a su evolución. 

 

Valorar la importancia de los 

avances tecnológicos en la 

comunidad. 

 

Explica el funcionamiento de 

algunos aparatos eléctricos de 

su hogar 

Utiliza la tecnología para 

beneficio propio y de su 

comunidad  

Propone mecanismos de 

búsqueda, organización y 

almacenamiento de 

información. 

Identifica y usa instrumentos 

tecnológicos y artefactos 

eléctricos que utiliza  en su 

entorno. 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 
 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2013 

 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología GRADO:  6 y 7 TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD:  1 

ESTÁNDARES: Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología así como momentos de la historia que le han permitido al hombre transformar 

el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades. 

Analizo y expongo razones por las cuales la evolución de técnicas, procesos, herramientas y materiales han contribuido a mejorar la fabricación de 



artefactos y sistemas tecnológicos a lo largo de la historia. 

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

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

Tecnología: Conceptos 

básicos 

 

Evolución histórica de la 

tecnología 

 

Inventos y descubrimientos 

 

Internet: Motores de 

Búsqueda. 

Evolución  electrónica de la 

tecnología 

El computador: Hardware y 

Software  

 

Lecciones de mecanografía 

 

Analizar, comprender  y 

socializar  sobre la 

importancia del desarrollo 

de la  computación en su 

diario vivir. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos y así diferenciar los 

diferentes inventos  y sus 

aplicaciones 

 

Explica y entiende la evolución de 

la tecnología a través de la 

historia. 

Diferencia entre Hardware y 

Software. 

Utiliza correctamente los motores 

de búsqueda. 

• Interpreta íconos y 

representaciones 

simbólicas utilizadas en el 

entorno inmediato. 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 

 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2013 

 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología GRADO:  6 y 7 TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: 2 

ESTÁNDARES: Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a problemas en diferentes contextos. 

Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos con su utilización segura. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

Artefactos de nuestro 

entorno y su 

funcionamiento 

Fallas sencillas  de  los artefactos de 

nuestro entorno  y posibles. 

Lecciones de mecanografía 

 

Uso correcto de una Enciclopedia 

virtual 

 

Identificar artefactos de nuestro 

entorno y sus posibles fallas. 

 

Aportar posibles soluciones a 

posibles fallas de los artefactos 

utilizando los medios tecnológicos a 

disposición. 

Generar producciones utilizando un 

editor de audio. 

Identifica fallas y aporta posibles 

soluciones utilizando diferente 

medios tecnológicos. 

Almacena correctamente su 

información en el pc. 

Identifica los dispositivos de 

entrada y salida en los artefactos. 

Transmite de manera correcta 

información a través de redes 

Wifi o Lan. 

Realiza una edición de audio 

• Busca, propone  y 

explica usos diferentes a 

los conocidos para los 

instrumentos de la 

tecnología. 

 



Captura y almacenamiento de 

información. 

Redes wifi y Lan (compartir y 

transmitir datos) 

Sistemas Tecnológicos 

Sistema Operativo  

Megaconstrucciones. 

 

Editores de audio 

(grabación, edición y 

publicación) 

 

Dispositivos de entrada y 

salida 

 

Lecciones de mecanografía 

 

 

básica y la exporta para su 

reproducción en diferentes 

dispositivos. 

 

 

 



 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 

 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2013 

 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: tecnología GRADO:  6 y 7 TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: 3 

ESTÁNDARES: 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. 

Identifico y formulo problemas propios del entorno, susceptibles de ser resueltos a través de soluciones tecnológicas.  

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,…). 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

Internet: Utilización del 

correo  electrónico. 

 

Aportar posibles soluciones a 

problemas del entorno. 

Utilizar de manera apropiada las 

redes sociales para el proceso de 

Abre correctamente un correo 

electrónico y envía información a 

través de él. 

Utiliza de manera apropiada y 

• Busca, propone  y 

explica usos diferentes a 

los conocidos para los 

instrumentos de la 



Lecciones de mecanografía 

Internet: Foros 

 

Redes sociales, un espacio 

para la construcción de 

sociedad. 

 

Editores de video. 

 

Lecciones de mecanografía 

solución de problemas y/o 

conflictos. 

Utilizar adecuadamente el editor 

de video para la realización de 

trabajos académicos. 

Reconocer las ventajas y 

desventajas de una red 

social. 

 

proactiva las redes sociales para 

sus labores académicas y la 

búsqueda de solución de 

problemas y conflictos. 

Realiza una edición de video 

básica y la exporta para su 

reproducción en diferentes 

dispositivos. 

 

tecnología. 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 

 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2013 

 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: Tecnología GRADO: 6 y 7 TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: 4 



ESTÁNDARES: Trabajo en equipo para la generación de soluciones tecnológicas. 

Adapto soluciones tecnológicas a nuevos contextos y  problemas.  

 

Interpreto gráficos, bocetos y planos en diferentes actividades.  

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

 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

Interpretación y generación de 

cuadros estadísticos, planos y 

bocetos a partir de las necesidades 

encontradas en la exploración del 

entorno y los resultados de la 

misma. 

Presentación de informes de 

resultados utilizando las 

herramientas conocidas y utilizadas 

a lo largo del año. 

Sistema de presentaciones 

 

Interpretar cuadros y gráficas 

informativas para la toma de 

decisiones frente a problemas y/o 

conflictos. 

Generar informes ejecutivos e 

interactivos de los procesos de 

investigación del entorno. 

Interpreta de manera apropiada 

la información contenida en 

gráficos, planos y bocetos. 

Genera gráficos, planos y bocetos 

a partir de información 

recolectada para ser presentada 

en comunidad. 

Realiza presentaciones de 

resultados de manera apropiada y 

demostrando la destreza en la 

utilización de diferentes medios 

tecnológicos. 

• Interpreta íconos y 

representaciones 

simbólicas utilizadas en el 

entorno inmediato. 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 

 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2013 

 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: Tecnología GRADO: 8 y 9 TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: 1 

ESTÁNDARES: Relaciono 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. 

Comparo tecnologías empleadas en el pasado con las del presente y explico sus cambios y posibles tendencias. 

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

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

La necesidad como detonadora de 

la evolución tecnológica. 

Influencia de las guerras en la 

evolución tecnológica. 

Economía global e invenciones. 

 

Identificar los puntos neurálgicos 

de la evolución tecnológica de la 

humanidad. 

Identificar los factores que 

generan un despertar del 

desarrollo tecnológico. 

 

 

Explica la influencia de las 

necesidades humanas así como 

de los conflictos bélicos en el 

desarrollo de la tecnología. 

Explica la manera como la 

economía global se relaciona con 

el desarrollo económico de las 

naciones y países. 

• Interpreta íconos y 

representaciones 

simbólicas utilizadas en el 

entorno inmediato. 

 



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 

 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2013 

 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: Tecnología GRADO: 8 y 9 TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: 2 

ESTÁNDARES: Utilizo responsable y autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme 

con otros en el mundo. 

Hago un mantenimiento  adecuado de mis artefactos tecnológicos. 

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

 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 



 

Skype 

Facebook 

La videoconferencia 

Hardware y software. 

Mantenimiento del pc y demás 

artefactos tecnológicos. 

Utilizar adecuadamente 

aplicaciones de internet para el 

desarrollo académico de 

diferentes disciplinas. 

Seguir adecuadamente una 

secuencia de instrucciones para el 

mantenimiento y funcionamiento 

adecuado de artefactos. 

Se comunica a través de las 

tecnologías de la comunicación de 

manera proactiva en la búsqueda 

de información para la solución 

de problemas y/o conflictos. 

Realiza de manera lógica el 

mantenimiento del hardware del 

pc y demás artefactos 

tecnológicos. 

Realiza de manera adecuada el 

mantenimiento preventivo del 

Software del pc. 

• Busca, propone  y 

explica usos diferentes a 

los conocidos para los 

instrumentos de la 

tecnología. 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 

 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2013 

 

 

DOCENTES: 

 
ÁREA: Tecnología GRADO: 8 y 9 TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: 3 

ESTÁNDARES: Considero aspectos relacionados con la seguridad, ergonomía, impacto en el medio ambiente y en la sociedad en la solución de 



problemas. 

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

Comparo distintas soluciones tecnológicas frente a un mismo problema  según sus características, funcionamiento, costos y eficiencia. 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

Energía y sus fuentes 

La minería (artesanal, legal, ilegal, 

megamineria) y su impacto 

ambiental. 

Megaproyectos e impacto 

ambiental. 

Publicaciones electrónicas  

 

 

Reconocer las principales fuentes 

de generación de energía para el 

sostenimiento humano. 

Identificar los impactos 

ambientales que generan los 

megaproyectos y la minería. 

Hacer la selección idónea de 

espacios para tipo de publicación 

electrónica. 

Identifica las fuentes de energía y 

la manera en que estas se 

transforman. 

Explica la diferencia entre los 

diferentes tipos de minería. 

Explica el impacto que la 

megaminería y los megaproyectos 

tienen en medio ambiente. 

Realiza publicaciones electrónicas 

de acuerdo al tema e intención de 

las mismas. 

• Busca, propone  y 

explica usos diferentes a 

los conocidos para los 

instrumentos de la 

tecnología. 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 

CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS 

 

PREPARACIÓN DE UNIDADES  

AÑO: 2013 

 

 



DOCENTES: 

 
ÁREA: Tecnología GRADO: 8 y 9 TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10 semanas 

TITULO DE LA UNIDAD: 4 

ESTÁNDARES:  

Trabajo en equipo para la generación de soluciones tecnológicas. 

Adapto soluciones tecnológicas a nuevos contextos y  problemas.  

Interpreto gráficos, bocetos y planos en diferentes actividades.  

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

 

CONTENIDOS LOGROS INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

Interpretación y generación de 

cuadros estadísticos, planos y 

bocetos a partir de las necesidades 

encontradas en la exploración del 

entorno y los resultados de la 

misma. 

Presentación de informes de 

resultados utilizando las 

herramientas conocidas y utilizadas 

a lo largo del año. 

Sistema de presentaciones 

Interpretar cuadros y gráficas 

informativas para la toma de 

decisiones frente a problemas y/o 

conflictos. 

Generar informes ejecutivos e 

interactivos de los procesos de 

investigación del entorno. 

Interpreta de manera apropiada 

la información contenida en 

gráficos, planos y bocetos. 

Genera gráficos, planos y bocetos 

a partir de información 

recolectada para ser presentada 

en comunidad. 

Realiza presentaciones de 

resultados de manera apropiada y 

demostrando la destreza en la 

utilización de diferentes medios 

tecnológicos. 

• Propone 

mecanismos de búsqueda, 

organización y 

almacenamiento de 

información. 

 



 

 

 



 

15. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

La evaluación del área será de carácter cualitativa y buscará en primera instancia que los 

estudiantes valoren su propio nivel de desempeño desde la revisión de los indicadores y 

las metas de calidad planteados al inicio de cada núcleo temático; en todo caso al finalizar 

cada período cada uno de ellos deberá establecer una de las variables cualitativas: E, S, A, 

ó P según sea su autovaloración, obviamente con la orientación del docente para tomar la 

decisión; y teniendo en cuenta que:  

 

EXCELENTE: Es para los estudiantes que alcanzan los logros propuestos de manera 

oportuna y sin necesidad de presentar actividades complementarias.  

 

SOBRESALIENTE: Para los estudiantes que alcanzan la mayoría de los logros propuestos 

con presentación inclusive de actividades complementarias.  

 

ACEPTABLE: Para los estudiantes que alcanzan un mínimo de los logros propuestos aún 

presentando las actividades complementarias, de refuerzo y recuperación.  

 

PENDIENTE: para los estudiantes que aún con las actividades complementarias y de 

refuerzo no alcanzan un mínimo de los logros propuestos.  

 

 

 

IV METODOLOGIA 

La metodología de trabajo en el área será de carácter teórico- práctica, siendo este 

último componente en el que más se hace énfasis debido a la aplicación tan práctica 

que tienen las temáticas planteadas para el área.  

En particular las temáticas del área se orientarán directamente en la sala de informática 

con la utilización directa del computador como la herramienta que facilita la vivencia y 

aplicación de los software planteados para el grado.  

Como criterio metodológico se tiene la exposición de trabajos y producciones tanto 

personales como grupales, buscando una socialización y valoración con los pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI ACTIVIDADES DEL AREA 

 

 Recortar rasgar y pegar 

 Fichas y bloques lógicos 

 Elaboración de maquetas y diseños 

 Mapas conceptuales de procesos y sistemas 

 Guías de clase 

 Socialización de manuales de instrucciones 

 Programas de mantenimiento de artefactos sencillos 

 Consultas en Encarta 

 Consultas en Internet 

 Planchas y dibujos 

 Presentación de Videos 

 Elaboración de planos 

 Guías interactivas 

 Software Educativo 

 Actividades prácticas  en el computador 

 Exposiciones y presentación de trabajos escritos 

 Desarrollo de las guías de clase 

 Evaluaciones orales y escritas 

 Presentación de consultas realizadas 

 Actividades extra clase 

 Capacidad para seguir instrucciones  

 Participación en foros y chats temáticos  

 Evaluación por competencias tipo Icfes  

 Comportamiento adecuado en la sala de sistemas 

 Elaboración de planos y dibujos  

 Completar las actividades del software educativo 

 Completar con éxito las lecciones de mecanografía 

 Postura correcta  frente al computador 

 Productos  desarrollados 

 Participación en la feria de la ciencia y tecnología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII RECURSOS 

RECURSOS FÍSICOS  

 

PROGRAMAS  

 

*Procesadores 

celeron 

 

Office  

macromedia  

  

Un video Beam  

•  

Una cámara digital  

•  

Una grabadora  

•  

Libros de tecnología  

•  

Software educativo libre y licenciado  

•  

Tableros  

 

RECURSOS HUMANOS  

•  

Profesores en cada sede 
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