
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 

FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

  

 
Área: TECNOLOGIA Grado: PRIMERO 

Docentes(s): ROCIO SUAREZ Y BEATRIZ GOMEZ 

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

Competencias: Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. 

Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo las herramientas elaboradas por el 
hombre me han ayudado en la realización 
de tareas cotidianas? 

Naturaleza y evolución de la tecnología 
Identifico herramientas que, como extensión de 
partes de mi cuerpo, me ayudan a realizar tareas 
de transformación de materiales. 
Apropiación y uso de la tecnología 
Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis 
actividades y satisfacen mis necesidades 
cotidianas (deportes, entretenimiento, salud, 
estudio, alimentación, comunicación y 
desplazamiento, entre otros). Identifico la 
computadora como artefacto tecnológico para la 
información y la comunicación, y la utilizo en 
diferentes actividades. Tecnología y sociedad. 
Identifico algunas consecuencias ambientales y 
en mi salud derivadas del uso de algunos 
artefactos y productos tecnológicos. 

 Concepto de tecnología  
Importancia de tecnología 
Elementos, naturales y artificiales de uso 
cotidiano en el hogar y en la escuela.  
Artefactos.  
Familias tecnológicas. 
Visita sala de informática  
Normas en la sala de informática 
(Normas asesorías virtuales) 
El computador.  
 Partes del computador.  
Proceso de encendido y apagado de un 
computador  
 
Manejo adecuado de las herramientas 
escolares para las actividades en la clase.  
Paint.  
Opciones y herramientas para dibujar.  

Abrir y guardar un dibujo. Dibujar líneas, 
formas, figuras Aplicar relleno o color a 
fondo.  

Prendo y apago 
adecuadamente el computador. 
Dibujos de herramientas 
escolares, artificiales y del 
hogar. 
Manejo adecuado de las 
herramientas escolares. 
Reconozco las herramientas de 
paint para crear dibujos. 

Manejo las herramientas de 
paint en la sala. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica herramientas tecnológicas que permiten realizar tareas 
de transformación de materiales, gestión de información y 
comunicación. 

Utiliza artefactos y desarrolla proyectos que facilitan las 
actividades y satisfacen necesidades cotidianas. 

Identifica algunos artefactos que utiliza el hombre para determinar 
las consecuencias ambientales de su uso. Fortalece el trabajo 
colaborativo a partir de la interacción, el respeto y la tolerancia 
para mejorar la producción del grupo. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

07/07/2019 Organización de malla Docentes del área    

22/01/2021 Organización de malla Docentes del área    
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Area: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Grado: SEGUNDO 

Docentes(s): ROCIO SUAREZ Y BEATRIZ GOMEZ 

Objetivo del grado: 
Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. 
• Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada. 
• Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. 
• Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

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. 

 

Periodo: PRIMERO  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿De qué están hechas las 
cosas? 

Naturaleza y evolución de 
la tecnología 
Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no 

se empleaban en épocas pasadas. 
Apropiación y uso de la 
tecnología 
Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus 
características físicas, uso y procedencia. 
Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la 
información y la comunicación y la utilizo en diferentes 
actividades. 
Solución de problemas con 
tecnología 
Indago cómo están construidos y cómo funcionan algunos 
artefactos de uso cotidiano. 
Tecnología y sociedad 

Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la 
historia y sus efectos en los estilos de vida. 
Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar 

proyectos que involucran algunos componentes 
tecnológicos. 

 _Los artefactos. 
_Los juguetes como artefactos 
tecnológicos. 
_Historia y evolución de los juguetes: de 
ayer y de hoy. 
_Cómo y con qué jugaban mis abuelos. 
_Artefactos de mi entorno: ¿cómo están 
construidos? ¿Cómo funcionan? 
_Cuidados que se tienen con los 
artefactos. 
_La computadora: historia, importancia, 
partes y su función, desarrollo. 
_Normas en la sala de informática. 

_Window básico: menú de inicio, barra de 
tareas, manejo de ventanas. 
_Mini proyecto: construcción de un juguete. 

-Participación en clase. 
-Exposiciones. 
-Talleres. 
-Investigación. 
-Fichas: dibujos, sopas. 
-Láminas. 
-Sopas de letras. 
-Revisado de cuaderno. 
-Mini proyecto: construir un 
artefacto. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Explica la evolución y los materiales de fabricación de un artefacto 
de su entorno, determinando la influencia en los estilos de vida. 

_Examina algún artefacto de su entorno para identificar su 
evolución, los materiales de construcción, la funcionalidad y su 
impacto en la vida del hombre. 
_Usa la computadora como herramienta de comunicación e 
información para exponer sus ideas. 

_Asume una actitud responsable para el cuidado de su entorno y 
de su propio cuerpo. 
_Demuestra respeto, responsabilidad y tolerancia con sus 
compañeros para fortalecer el trabajo en equipo. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

07/07/2019 Organización de malla Docentes del área    

22/01/2021 Organización de malla Docentes del área 
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Área: Tecnología e Informática Grado: TERCERO 

Docentes(s): ROCIO SUAREZ Y BEATRIZ GOMEZ 

Objetivo del grado: • Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. • Reconocer productos tecnológicos del 
entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada. • Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a  la solución de problemas de la vida cotidiana. • Explorar mi entorno cotidiano y 
diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

Competencias: Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico, eficiente y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos 
tecnológicos. • Gestión de la información. • Cultura digital. • Participación social. 

 

Periodo :PRIMERO  

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: 

DBA 
Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo mejoro un artefacto o herramienta 

a partir de su evolución? 

Naturaleza y evolución de la tecnología Identifico y describo 

artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban en 
épocas pasadas 
Apropiación y uso de la tecnología 

Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la 
información y la comunicación, y la utilizo en diferentes 
actividades. Identifico diferentes recursos naturales de mi 
entorno y los utilizo racionalmente. 
Solución de problemas con tecnología 
Detecto fallas simples en el funcionamiento de algunos 
artefactos sencillos, actúo de manera segura frente a ellos e 
informo a los adultos mis observaciones 

 El Barrio y los servicios 
públicos. 
Planos, mapas, maquetas. 
Calles, carreras, avenidas y 
autopista. 
Tipos de vivienda 
Crear, borrar, seleccionar, 

copiar, mover y renombrar 
carpetas. 
Accesos directos e iconos del 
escritorio 
Ayuda 
Calculadora de Windows  

Maneja adecuadamente 

carpetas. 
Cambiar iconos de acceso. 
Usa la calculadora 
Entrega talleres y/o tareas 
oportunamente. 

Reconoce servicios públicos en 
el barrio. 
Diferencia planos, mapas y 

maquetas. 

Reconoce calles, carreras y 
avenidas. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Describe artefactos de hoy y de épocas pasadas para establecer 
diferencias y semejanzas. 

Demuestra habilidad en el uso de la computadora para apoyar 
actividades de información y comunicación. Manipula artefactos 
de manera segura e identifica en ellos posibilidades de 

innovación. 

Identifica posibles consecuencias derivadas del uso de algunos 
artefactos y productos tecnológicos para cuidar su entorno y su 
salud. Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, 

el respeto y la tolerancia. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

07/07/2019 Organización de malla Docentes del área    

22/01/2021 Organización de malla Docentes del área 
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Área: Tecnología e informática Grado: Cuarto 

Docentes(s): ROCIO SUAREZ Y BEATRIZ GOMEZ 

Objetivo del grado: 
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 

 

Periodo: Primer 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Qué impactos tiene o puede tener a nivel 

social y ambiental el uso de productos y 
procesos tecnológicos? 

Naturaleza y evolución de la tecnología:  

Diferencio productos tecnológicos de productos 
naturales, teniendo en cuenta los recursos y los 
procesos involucrados 
Apropiación y uso de la tecnología: Utilizo 
tecnologías de la información y la comunicación 
disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas 

actividades (comunicación, entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 
Solución de problemas con tecnología: Identifico y 
comparo ventajas y desventajas de distintas soluciones 
tecnológicas sobre un mismo problema. 
Tecnología y sociedad: Me involucro en proyectos 
tecnológicos relacionados con el buen uso de los 
recursos naturales y la adecuada disposición de los 
residuos del entorno en el que vivo. 

 Recursos naturales (Renovables y no 
renovables) 
Recursos naturales de Colombia. 
Materias primas. 
Dispositivos del computador (de entrada, de 

salida, de almacenamiento y de proceso) 
Software y Hardware. 
Definición y tipos de sistemas operativos 
(Partes del escritorio de Windows, menú de 
inicio y barra de tareas) 
Procesos tecnológicos en las artesanías 
Colombianas. 
Materias primas en la elaboración de 
artesanías. 
Consecuencias ambientales en la 
explotación de recursos naturales 

Consultas. 
Talleres dirigidos. 
Prácticas en la sala de 
informática. 
Análisis se casos. 

 

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconocer los dispositivos del computador según la función que 

desempeñan. 
Clasifica los recursos naturales de Colombia en productos y 
procesos de transformación. 
Reconoce las partes del escritorio de Windows. 

Utiliza herramientas de información y comunicación para el 

desarrollo de actividades escolares. 
Sigue instrucciones para el manejo adecuado del computador. 
Modificar la apariencia de Windows. 
Manipula la barra de tareas, el menú de inicio y el escritorio de 
Windows. 

Valorar los recursos naturales de Colombia. 

Entrega tareas y actividades oportunamente. 
Utiliza adecuadamente los materiales y recursos disponibles en su 
entorno. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
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 Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

07/07/2019 Organización de malla Docentes del área    

22/01/2021 Organización de malla Docentes del área 
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Área: Tecnología e informática Grado: Quinto 

Docentes(s): ROCIO SUAREZ Y BEATRIZ GOMEZ 

Objetivo del grado: Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados 

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 

 

Periodo: Primer 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Qué aportes innovadores ha hecho la 
tecnología en los diversos campos de la 
industria y el conocimiento? 

Naturaleza y evolución de la tecnología: Analizo 
artefactos que responden a necesidades particulares 
en contextos sociales, económicos y culturales. 
Apropiación y uso de la tecnología: 

Utilizo tecnologías de la información y la comunicación 
disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas 
actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, 
búsqueda y validación de información, investigación, etc.). 
Solución de problemas con tecnología: 
Identifico y describo características, dificultades, 
deficiencias o riesgos asociados con el empleo de 
artefactos y procesos destinados a la solución de 
problemas. 
Tecnología y sociedad: 

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

 La tecnología en la pre-historia, en la edad 
antigua y media, en la edad moderna y 
contemporánea. 
Power Paint básico (elementos de pantalla 
inicial, barra de herramientas, 
presentaciones) 
Formatos de documentos en Word. 
Ventajas y desventajas de algunos inventos 
tecnológicos. 
Tipos de viviendas. 

Consultas. 
Talleres dirigidos. 
Prácticas en la sala de 
informática. 
Análisis se casos. 

 

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica los hechos más relevantes en la transformación 
tecnológica de la humanidad. 

Reconoce los elementos de la pantalla inicial de Power Paint. 
Identifica las herramientas adecuadas para la aplicación de 
formatos a diferentes tipos de documentos en Word. 

Aprecia la evolución de la tecnología en la comunidad y su 
influencia en nuestro medio. 

Elabora presentaciones en Power Paint para sustentar 
investigaciones. 
Utiliza las herramientas básicas del editor de Word para crear 
textos sencillos. 

Es cumplido en la presentación de tareas. 
Usa adecuadamente los equipos encontrados en la sala de 
informática. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

07/07/2019 Organización de malla Docentes del área    



 

 

 



   
   
   
Área: TECNOLOGIA    Grado: PRIMERO    

Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez    

Objetivo del grado: Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida    

Competencias: Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas.  Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos.  Cultura digital.    
        
Periodo: 2                 

Pregunta Problematizadora:    Eje de los estándares:    
DBA    

Trayectoria Temática:    
Estrategias de Evaluación:    

¿Cómo hago uso responsable y efectivo de 

las herramientas naturales  y artefactos 

creados por el hombre, para satisfacer mis 

necesidades?    

Naturaleza y evolución de la tecnología 
Indico la importancia de algunos 
artefactos para la realización de 
diversas actividades humanas. 
Apropiación y uso de la tecnología 
Identifico la computadora como 
artefacto tecnológico para la 
información y la comunicación, y la 
utilizo en diferentes actividades.    
Tecnología y sociedad    
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.    

    Miembros de la familia.    
Características de los objetos.    
La  tecnología  y  los  cuidados de la salud.    
Familias tecnológicas.    
Amenazas al medio ambiente.    
Trabajar con Windows.    
Movimiento del Mouse.     
Cuadros de dialogo.    
Escritorio. Ventanas.    
Barra de tareas.    
Seleccionar,  borrar,  copiar  y trasladar 
objetos.    
Colocar  dibujos.     

Dibujos objetos y personas con 
diferentes características. 
Realizo artefactos con diferentes 
materiales.    
Construyo juguetes con material 
reciclable.    
Utilizo  adecuadamente 
 a ventano de 
Windows.    
    
    

        
Indicadores de desempeños          

Saber conocer:    Saber hacer:    Saber ser:    

Selecciona los artefactos tecnológicos de uso cotidiano e identifica 

en ellos restricciones y condiciones de manejo.      
Identifica materiales caseros en desuso para construir objetos que 

benefician su entorno.     
Demuestra respeto y tolerancia frente a sus compañeros en la 

realización de actividades.    
    

CONTROL DE CAMBIOS     
Fecha    Cambios    Responsables del cambio    Revisaron    Aprobaron    Fecha de aprobación     
27//02/2021   Organización de malla    Docentes del área                

    
    
    
    
    
    
    
    
CONTROL DE CAMBIOS     

    



Fecha    Cambios    Responsables del cambio    Revisaron    Aprobaron    Fecha de aprobación     
   Organización de malla    Docentes del área                

Area: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA    Grado: SEGUNDO          

Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez        

Objetivo del grado:         

Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.    
• Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada.    
• Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.    
• Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.    
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.    
        
Periodo: SEGUNDO                 

Pregunta    
Problematizadora:    Eje de los estándares:    DBA    Trayectoria Temática:    

Estrategias de Evaluación:    

¿Cómo han cambiado las 

herramientas y artefactos a 

través de la historia?    

Naturaleza y evolución de la tecnología    
Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no se 
empleaban en épocas pasadas.  Apropiación y uso de la 
tecnología    
Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus 
características físicas, uso y procedencia.     
Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la 
información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.     
Solución de problemas con tecnología    
Indago cómo están construidos y cómo funcionan algunos artefactos 
de uso cotidiano.     
Tecnología y sociedad    
Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la historia y 
sus efectos en los estilos de vida.    
Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos 

que involucran algunos componentes tecnológicos.    

    -Evolución de las herramientas y artefactos.    
Artefactos que se utilizan hoy y no en 
épocas pasadas.    
-Uso de algunos materiales a través de la 
historia y sus efectos en los estilos de vida. -
Artefactos de mi entorno. Características, 
uso, procedencia.    
-Artefactos de uso cotidiano: evolución, 
materiales y sus funciones.    
-La computadora como información y 
comunicación.    
-Menú de inicio, barra de tareas, manejo de 

ventanas.    

-Participación en clase.   
-Exposiciones. Talleres.    
-Investigación. Fichas: 
 dibujos,  
Láminas.    
-Sopas de letras.    
-Revisado de cuaderno. 
Mini proyecto: construir un 
computador.    
    

        
Indicadores de desempeños          

Saber conocer:    Saber hacer:    Saber ser:    
Explica la evolución y los materiales de fabricación de un artefacto 

de su entorno para determinar sus características, uso y 

procedencia.    

Examina algún artefacto de su entorno para identificar su 
evolución, los materiales de construcción, la funcionalidad y su 
impacto en la vida del hombre.     
Usa la computadora como herramienta de comunicación e 

información para exponer sus ideas    

Asume una actitud responsable para el cuidado de su entorno y 

de su propio cuerpo. Demuestra respeto, responsabilidad y 

tolerancia con sus compañeros para fortalecer el trabajo en 

equipo    

    
CONTROL DE CAMBIOS     



Fecha    Cambios    Responsables del cambio    Revisaron    Aprobaron    Fecha de aprobación     
       

Área: Tecnología e Informática      Grado: Tercero      

Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez       

Objetivo del grado:     
Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.    
 Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada.     
 Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.    
 Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida    
Competencias: Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico, eficiente y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos 

tecnológicos. • Gestión de la información. • Cultura digital. • Participación social    
    

        

    
Periodo: Segundo                

Pregunta Problematizadora:    Eje de los estándares:    DBA    Trayectoria Temática:    
Estrategias de Evaluación:    

¿Cómo influyen en los estilos 

de vida y el entorno, los 

materiales que se usan para 

elaborar las cosas?    

Naturaleza y evolución de la tecnología:    
Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban 
en épocas pasadas.    
Apropiación y uso de la tecnología:     
Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis actividades y satisfacen mis 
necesidades cotidianas (deporte, entretenimiento, salud, estudio, 
alimentación, comunicación, desplazamiento, entre otros). Identifico la 
computadora como artefacto tecnológico para la información y la 
comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.    
Solución de problemas con tecnología:     
Comparo longitudes, magnitudes y cantidades en el armado y desarmado 
de artefactos y dispositivos sencillos.    
Tecnología y sociedad:    
Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la historia y sus 
efectos en los estilos de vida.     
Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que 

involucran algunos componentes tecnológicos.    

    Visualizar un documento.    
Estilos y color de fuente.    
Interlineado.    
Numeración y viñetas.  Margen y 
sangrías.    
Alineación y columnas. 
Materia prima y origen. 
Desechos en las fabricas 
Visitas de Power Point.    
Insertar Word art y diagramas de ven.  
Rellenos, bordes, sombras y estilos 
3D.    
Plantillas y diseños.    
Agrupar, alinear y distribuir formas.    

Trabajo practico en sala de  

informática    
Tareas    
Talleres individuales 
y grupales.  Trabajo 
con material 
concreto.    

  

            
Indicadores de desempeño:          

Saber conocer:    Saber hacer:    Saber ser:    
Explica la evolución y los materiales de fabricación de un artefacto 
de su entorno analizando sus efectos en los estilo de vida.    
    

Trabaja colaborativamente para aplicar longitudes, magnitudes, 
cantidades en la exploración de artefactos y dispositivos 
tecnológicos para proponer innovaciones.    
Aplica diferentes formatos al texto de Word.    
Aplica diferentes formatos a los objetivos de Power Point.    

Participa en el trabajo colaborativo demostrando interacción, 
respeto y tolerancia.    
Entrega tareas y/o talleres oportunamente.    

    
CONTROL DE CAMBIOS     
Fecha    Cambios    Responsables del cambio    Revisaron    Aprobaron    Fecha de aprobación     
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Área: Tecnología e informática     Grado: Cuarto    

Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez    

Objetivo del grado:    
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    
    
Periodo: Segundo                

Pregunta Problematizadora:    Eje de los estándares:    DBA    Trayectoria Temática:    
Estrategias de 

Evaluación:    
¿Cómo han evolucionado las 

artesanías en Colombia?     
Naturaleza y evolución de la tecnología: Analizo artefactos 
que responden a necesidades particulares en contextos 
sociales, económicos y culturales.    
Apropiación y uso de la tecnología: Describo productos 
tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de 
representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre 
otros.    
Solución de problemas con tecnología: Frente a un problema, 

propongo varias soluciones posibles indicando cómo llegué a 

ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una 

Tecnología y sociedad: Utilizo diferentes fuentes de información 

y medios de comunicación para sustentar mis ideas    

    Concepto de materiales    
Materiales naturales y transformados.    
Materiales escolares     
Materias primas utilizadas para la elaboración de 
artesanías.     
Paint Avanzado    
Configurar pagina    
Vista preliminar  Crear colores    
Copiar y pegar  Zoom    
Dibujo con texto    
Fuente y color    
Crea tu propio papel tapiz.    
Problema ambiental de los plásticos.    
Como fabricar papel artesanal    
Máquinas y herramientas utilizadas en la fabricación 

de artesanías.    

Consultas.    
Talleres dirigidos. 
Prácticas en la sala de 
informática. Análisis 
se casos.    
    

        
Indicadores de desempeño:          

Saber conocer:    Saber hacer:    Saber ser:    
Identifica las materias primas, recursos, herramientas y procesos 
en la elaboración de artesanías.     
Reconoce las herramientas que ofrece Paint.    
    

Clasifica las materias primas y reconoce las herramientas utilizadas 
para la producción de artesanías.     
Utiliza Paint para elaborar dibujo con acabados avanzados.    

Valora la importancia de recursos naturales existentes en su 
entorno para fomentar su buen uso.    
Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el 

respeto y la tolerancia.    

    
CONTROL DE CAMBIOS     



Fecha    Cambios    Responsables del cambio    Revisaron    Aprobaron    Fecha de aprobación     
27//02/2021   Organización de malla    Docentes del área                

   
    
Área: Tecnología e informática    Grado: Quinto    

Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez   

Objetivo del grado: Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades , los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados   

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    
   

   
Periodo: Segundo                

Pregunta Problematizadora:    Eje de los estándares:    DBA    Trayectoria Temática:    
Estrategias de Evaluación:    

¿Qué efectos tiene el ruido para la salud de 

las personas.    
Naturaleza y evolución de la tecnología: Analizo 
artefactos que responden a necesidades 
particulares en contextos sociales, económicos y 
culturales.    
Apropiación y uso de la tecnología: Utilizo 
tecnologías de la información y la comunicación 
disponibles en mi entorno para el desarrollo de 
diversas actividades (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación 
de información, investigación, etc.)  

Solución de problemas con tecnología:    
Identifico y describo características, dificultades, 
deficiencias o riesgos asociados con el empleo de 
artefactos y procesos    
Tecnología y sociedad: • Me involucro en 

proyectos tecnológicos relacionados con el buen 

uso de los recursos naturales y la adecuada 

disposición de los residuos del entorno en el que 

vivo.    

    Historia del sonido.    
Artefactos de grabación y reproducción.    
Tipos de grabaciones.    
Herramientas web :Flickr    
Presentación de la herramienta.    
Crear una cuenta nueva.    
Subir las primeras fotos.  Editar y operar una 
 foto  en  particular. 
 Operadores mecánicos simples 
(palancas,  poleas y engranajes)   Pilas y 
baterías    
    

Consultas.    
Talleres   dirigidos. Prácticas 
en la sala de informática.  
  Análisis se casos.    
    

   

Indicadores de desempeño:          

Saber conocer:    Saber hacer:    Saber ser:    
Identifica la historia y evolución del sonido.    
Reconoce las herramientas que ofrece Flickr.    
    
Identifica los tipos de pilas que se encuentran en su entorno.    
    

Crea y edita sonidos en  la aplicación informática audacity.  
Modifica fotografías utilizando herramientas on –line que ofrece 
Flickr.    
Reconoce las ventajas y desventajas que tiene para el ser humano 

y para el medio ambiente el uso de pilas.     

Comprende los efectos de la contaminación acústica y manifiesta 
actitudes responsables al respecto.     
Demuestra respeto y tolerancia frente a sus compañeros en la 

realización de actividades.    

   

     
    



  

 CONTROL DE CAMBIOS     
Fecha    Cambios    Responsables del cambio    Revisaron    Aprobaron    Fecha de aprobación     
  27//02/2021   Organización de malla    Docentes del área                

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 

 
Área: TECNOLOGIA  Grado: PRIMERO  
Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez 
Objetivo del grado: Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.  
Competencias: Gestión de la información.  Cultura digital.  Participación social.  

    
Periodo:3       

Pregunta Problematizadora:  Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de Evaluación:  

¿Cuál es el aporte de mi proyecto 
tecnológico a la conservación del 
ambiente?  

Naturaleza y evolución de la 
tecnología.  
Indico la importancia de algunos 
artefactos para la realización de 
diversas actividades humanas. 
Apropiación y uso de la tecnología 

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

  Profesiones y oficios.  
  
Herramientas manuales, mecánicas y 
eléctricas.  
  
Historia  y  evolución  de  las 
herramientas. Abrir Word Pad.  
  
Escribir textos.  
  
Desplazarse con las flechas.  
  
Puntero.  
  
Seleccionar y borrar texto.  
  
Estilos y tamaños de letras.  
  
Formatos de texto.  
  
Copiar, cortar y pegar.  
Cambia color al texto.  

Me identifico a través del dibujo 
con  diferentes profesiones u 
oficios.  
Realizo herramientas 
manuales con diferentes 
elementos. Utilizo 
adecuadamente las 
herramientas de Word. Escribo 
pequeños textos al dictado en 
el computador.  

    
Indicadores de desempeños    
Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser:  
Identifica en los símbolos y señales, normas de seguridad y 
prevención para el uso de artefactos tecnológicos.  

Usa la computadora como herramienta de comunicación e 
información para exponer sus ideas.   

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

  
CONTROL DE CAMBIOS   
Fecha  Cambios  Responsables del cambio  Revisaron  Aprobaron  Fecha de aprobación   
06//03/2021 Organización de malla  Docentes del área  

      

  



 

  

  
Área: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  Grado: SEGUNDO  
Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez 
Objetivo del grado:   
Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.  
• Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada.  
• Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.  
• Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.  
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.  
    

 
Periodo: TERCERO       
Pregunta  
Problematizadora:  Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de Evaluación:  

¿Cómo ha influido la 
naturaleza en la creación 
de artefactos y 
herramientas?  

Naturaleza y evolución de la tecnología  
Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos 
naturales.   
Apropiación y uso de la tecnología  
Observo, comparo y analizo los elementos de un artefacto para 
utilizarlo adecuadamente.   
Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la 
información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.  
Solución de problemas con tecnología  
Detecto fallas simples en el funcionamiento de algunos artefactos 
sencillos, actúo de manera segura frente a ellos e informo a los 
adultos mis observaciones.   
Tecnología y sociedad  
Manifiesto interés por temas relacionados con la tecnología a través 
de preguntas e intercambio de ideas.  
 Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos 
que involucran algunos componentes tecnológicos.  

  -Los elementos naturales.  
-Semejanzas y diferencias entre artefactos 
y elementos naturales.  
-Análisis de  artefactos y su buen uso.  
-Función de los electrodomésticos: energía, 
gas, luz solar.  
-Fallas en el funcionamiento de artefactos.  
-Precauciones al usar el gas y la energía.  
-La computadora.  
-Abrir Word Pad, escritura de textos, 
desplazamiento con la flecha.  

-Participación en clase.  
-Exposiciones. -
Talleres.  
-Investigación.  
-Fichas: dibujos.  
-Láminas.  
-Sopas de letras.  
-Revisado de cuaderno. -
Mini proyecto: construir un 
electrodoméstico.  
  

    
Indicadores de desempeños    
Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser:  
Compara artefactos con elementos naturales para explicar su 
funcionamiento.  

Examina artefactos para detectar fallas y posibilidades de 
innovación.   
Trabaja colaborativamente para proponer proyectos que 
involucran innovaciones tecnológicas.  

Demuestra interés y curiosidad para indagar temas relacionados 
con tecnología.   
Fortalece el trabajo colaborativo a partir de la interacción, el 
respeto y la tolerancia mejorando su producción.  

  
CONTROL DE CAMBIOS   
Fecha  Cambios  Responsables del cambio  Revisaron  Aprobaron  Fecha de aprobación   
06//03/2021 Organización de malla  Docentes del área  

      

   



 

 
Área: Tecnología e Informática  Grado: Tercero  
Docentes(s): Gloria Isabel Sepúlveda Garcés – Margarita Londoño  
Objetivo del grado:   
Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.  
 Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada.   
 Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.  
 Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida  
Competencias: Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico, eficiente y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos 
tecnológicos. • Gestión de la información. • Cultura digital. • Participación social  
    

  

  
Periodo: Tercero      

Pregunta Problematizadora:  Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de Evaluación:  

¿Cómo construyo artefactos 

que ayuden a satisfacer las 
necesidades de mi entorno, 
preservando el ambiente?  

Naturaleza y evolución de la tecnología:  
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).  
Apropiación y uso de la tecnología:  
Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de 
fabricación de algunos productos de mi entorno. Identifico la 
computadora como artefacto tecnológico para la información y la 
comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.  
Solución de problemas con tecnología:  
Utilizo diferentes expresiones para describir la forma y el funcionamiento 
de algunos artefactos.  
Tecnología y sociedad:  
Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que 
involucran algunos componentes tecnológicos. 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.  

  Selecciones de supermercado.  
Del ábaco a la caja registradora.  
Formas de clasificar las basuras.  
Nombra celdas y rangos.  
Autosuma, multiplicación y división de 
datos.  
Copiar y mover celdas.  
Inserción de filas y columnas.  
Cambiar celdas.  
Ocultar y mostrar columnas.  
Los medios de transporte.  
Evolución de los medios de transporte. 
Energía en los medios de 
transformación lauread.  
Seguridad en los medios de transporte.  

Trabajo practico en sala de 

informática  
Tareas  
Talleres individuales y 
grupales.  
Trabajo con material 
concreto.  

      
Indicadores de desempeño:    
Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser:  
Identifica la importancia de algunos artefactos y productos 
utilizados en la vida cotidiana para determinar la procedencia, y su 
procedimiento de fabricación.  

Utiliza herramientas de información y comunicación para describir 
las características y el funcionamiento de algunos artefactos y 
productos tecnológicos. Trabaja colaborativamente en el diseño 
de objetos tecnológicos para satisfacer necesidades del entorno.  

Propone acciones que preservan el ambiente, para incluirlas en 
sus diseños tecnológicos. Fortalece el trabajo colaborativo 
mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia.  

  
CONTROL DE CAMBIOS   
Fecha  Cambios  Responsables del cambio  Revisaron  Aprobaron  Fecha de aprobación   
06//03/2021 Organización de malla  Docentes del área  

      

  

  

  

 



 

  

  

 
Área: Tecnología e informática   Grado: Cuarto  
Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez 
Objetivo del grado:  
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  
  
Periodo: Tercero       

Pregunta Problematizadora:  Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de Evaluación:  

¿Qué impactos tiene o puede tener a nivel 
social y ambiental el uso de productos y 
procesos tecnológicos?  

Naturaleza y evolución de la tecnología: Explico la 
diferencia entre un artefacto y un proceso mediante 
ejemplos.  
Apropiación y uso de la tecnología: Utilizo tecnologías 

de la información y la comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y 
validación de información, investigación, etc.).  
Solución de problemas con tecnología: Identifico fallas 
sencillas en un artefacto o proceso y actúo en forma 
segura frente a ellas  
Tecnología y sociedad: Diferencio los intereses del que 
fabrica, vende o compra un producto, bien o servicio y me 
intereso por obtener garantía de calidad.  

  Procesos tecnológicos.  
Producto tecnológico.  
Productos de deshecho y su utilidad.  
Word Básico Partes de la ventana de Word. 
Edición de textos (copiar, cortar  y pegar) 
Formato de textos (bordes, fuentes, párrafos 
y sombreados)  
Formatos de página.  
Ortografía y gramática.    
Procesos en las artesanías de madera.  
Historia del cepillo dental.   

Consultas.  
Talleres dirigidos. 
Prácticas en la sala de 
informática. Análisis 

se casos.  
  

    
Indicadores de desempeño:    
Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser:  
Diferencia un material natural de uno artificial.  
Describe procesos tecnológicos que sufren algunos productos.  
Reconoce las herramientas de edición y formato de Word.   

Emplea las propiedades de Word para la creación de textos con 
estilo.  
Consulta la evolución de objetos tecnológicos.    
Utiliza las TIC para representar productos, artefactos o procesos 
tecnológicos.  

Identifica productos y procesos tecnológicos reconociendo el 
impacto social o ambiental que pueden generar.  
  

  
CONTROL DE CAMBIOS   
Fecha  Cambios  Responsables del cambio  Revisaron  Aprobaron  Fecha de aprobación   
06//03/2021 Organización de malla  Docentes del área  

      
  

 

 

  



 

  
  

Área: Tecnología e informática  Grado: Quinto  
Docentes(s): Beatriz Gómez – Rocío Suárez 
Objetivo del grado: Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados  
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  
  
Periodo: Tercero      

Pregunta Problematizadora:  Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de Evaluación:  

¿Qué ventajas tienen para el medio 
ambiente el uso racional de la energía 
eléctrica?   

Naturaleza y evolución de la tecnología: 

Menciono invenciones e innovaciones que han 
contribuido al desarrollo del país.  
Apropiación y uso de la tecnología: 
Describo productos tecnológicos mediante el 
uso de diferentes formas de representación 
tales como esquemas, dibujos y diagramas, 
entre otros.  
Solución de problemas con tecnología: 
Identifico fallas sencillas en un artefacto o 
proceso y actúo en forma segura frente a 
ellas.  
Tecnología y sociedad: Indico la importancia 
de acatar las normas para la prevención de 
enfermedades y accidentes y promuevo su 
cumplimiento.  

  Realidad histórica de las imágenes.  
Historia de la fotografía.  
Refracción de la luz.  
Excel básico: elementos de la pantalla inicial, 
introducir y modificar datos,  tipos de  
datos, formato de celdas (fuentes, 
alineación, bordes y rellenos) 
Maquinas simples con movimientos 
mecánicos (Bicicleta, sube y baja)   
Creación de maquetas  
  
Normas de seguridad para el uso de aparatos 
y electrodomésticos eléctricos.   

Consultas.  
Talleres dirigidos. 
Prácticas en la sala de 
informática. Análisis 
se casos.  
  

    
Indicadores de desempeño:    
Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser:  
Identifica los elementos de la pantalla inicial de Excel.  
Identifica la historia y evolución de la imagen, la fotografía y la 
refracción de la luz.  
Reconoce los criterios de calidad, cuidado y buen uso en 
artefactos o productos tecnológicos para aplicarlos en su diario 
vivir.  

Ingresa datos alfanuméricos a la hoja de cálculo y utiliza las 
opciones de la barra de formato para modificarla. Utiliza 
editores on-line para retocar o crear imágenes.   Utiliza las TIC 
y los medios de comunicación como fuentes de información 

para sustentar sus ideas.  

Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el 
respeto y la tolerancia.  
Valora los bienes y servicios que se ofrecen en su comunidad 
para velar por su cuidado y buen uso  

  
CONTROL DE CAMBIOS   
Fecha  Cambios  Responsables del cambio  Revisaron  Aprobaron  Fecha de aprobación   
06//03/2021 Organización de malla  Docentes del área  

      

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


