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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

PROPONE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SU ENTORNO. 

HACE USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y RECURSOS DE LA WEB PARA PRESENTAR ESCRITOS DE 
ANÁLISIS. 

DE MANERA RESPONSABLE EVALÚA LOS COSTOS Y BENEFICIOS ANTES DE ADQUIRIR Y UTILIZAR 
ARTEFACTOS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS. 

IDENTIFICA INNOVACIONES E INVENTOS Y LOS UBICA EN EL CONTEXTO HISTÓRICO, ANALIZANDO SU 
IMPACTO. 

ESTABLECE RELACIONES COSTO BENEFICIO DE UN ARTEFACTO PRODUCTO TECNOLÓGICO PARA 
APLICARLOS A SU INNOVACIÓN. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

4 de mayo de 2022 1. En material reciclable y de forma bien creativa realice cada una de las líneas del tiempo 
que evidencien la evolución de:  

● La Rueda  
● El fuego  

2. En el programa Word realice un escrito propio, de al menos una hoja donde narre la 
evolución histórica de la rueda y del fuego y la importancia de estos acontecimientos en 
la evolución histórica del hombre. Posteriormente imprimirla y adjuntarla al trabajo. 
3. Explique con sus palabras cuál es la diferencia entre invento, innovación y 
descubrimiento y explique dos ejemplos de cada uno. 
4. Aplique completamente las 3 primeras fases del proceso tecnológico al siguiente 
problema.   
En la institución educativa se está presentando una alta tasa de obesidad en los 
estudiantes.  
¿Qué se evaluará?  
● Que cada uno de los pasos estén completos según lo visto en clase.  
• Orden (textos justificados, títulos identificatorios) 
• Redacción y Ortografía 
● Debe ser conciso claro y anclado a la realidad. 
● Realizar la webgrafía de todo lo que se consulte. 

6 de mayo de 2022 Presentar evaluación escrita de los temas 

OBSERVACIONES:  
● “Recuerde, todo lo que realice debe ser estudiado a conciencia para tener argumentos claros y precisos 

para defender sus ideas en la sustentación.  Además, no hay problema en que consulte y se ayude de 
internet, siempre y cuando; edite los textos, organice las ideas, incluya sus aportes personales y respete 
los derechos de autor en la webgrafía”   

● Recuerde que el trabajo escrito vale un 50% y la evaluación de estos mismos temas valdrá otro 50%. 

 


