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1º. FINALIDAD O PROPOSITO:  
Ley 115 Artículo 5º- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  
 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  
 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios.  
 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  
 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  
 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 
el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 
manifestaciones.  
 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 
la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 
 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad 
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de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país.  
 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación.  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración de este como fundamento del desarrollo individual y 
social.  
 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 
utilización adecuada del tiempo libre. 
 

13. La promoción en la persona y la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 
la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le ´permita al educando 
ingresar al sector productivo Decreto Nacional 114 de 1996, la educación no formal hace parte 
del ser vicio público educativo. 
 

2º. OBJETIVOS: 
 

Objetivos Generales  
 

1. Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente 
en la defensa, conservación y mejora de este como elemento determinante de la calidad de 
vida. La idea es contribuir en el desarrollo de actitudes responsables ante el medio ambiente 
creando hábitos racionales de consumo.  
 

2. Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en 
el medio físico, natural y social. Se pretende que los estudiantes conozcan e identifiquen las 
líneas básicas del desarrollo científico y tecnológico que les afecta, así como la incidencia que 
tienen los avances tecnológicos en el medio ambiente.  
 

3. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y tecnológicos. La sociedad en la que vivimos se hace cada vez 
más compleja y desarrolla cada vez más, códigos que se hacen necesario conocer e interpretar; 
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de esta manera se enriquecen las posibilidades de comunicación de los estudiantes, ampliando 
así su conocimiento mediante el uso de términos técnicos, científicos y tecnológicos. 
 

4. Elaborar estrategias de identificación de situaciones problemáticas en los diversos 
campos del conocimiento, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. Se 
pretende fomentar en los estudiantes el gusto para el razonamiento lógico, que les permita una 
amplia autonomía intelectual y regular sus propios procesos de aprendizaje. Como 
consecuencia se les capacita para identificar y definir problemas formular hipótesis y establecer 
conclusiones.  

Objetivos específicos  
 

1. Diseñar y construir objetos y sistemas técnicos, para la resolución de problemas 
tecnológicos sencillos. Se pretende que descubran que muchos problemas y necesidades 
puedan resolverse por medio de soluciones técnicas, siguiendo un proceso sistemático de 
diseño y construcción. 
 

2. Participar en la realización de actividades con autonomía y creatividad, manteniendo una 
actitud abierta y crítica en la organización del trabajo individual y colectivo. Se pretende la 
participación en el proceso enseñanza aprendizaje, para ello ha de favorecerse el desarrollo de 
actividades individuales y grupales, así como realización de prácticas y proyectos.  
 

3. Analizar objetos y sistemas de uso cotidiano para comprender su funcionamiento, control 
y aplicaciones. Se trata de analizar y comprender los elementos constituyentes de un dispositivo 
tecnológico además de las razones de su invención e historia.  
 

4. Usar adecuadamente el vocabulario específico, los recursos gráficos y la simbología para 
comunicar sus ideas. Se pretende el dominio suficiente del lenguaje verbal, escrito y grafico que 
permita a los estudiantes describir los resultados de un análisis y elaborar la documentación 
adecuada para la realización de un proyecto. 
 

5. Planificar y construir en equipo objetos y sistemas técnicos a partir de las temáticas 
desarrolladas. Se pretende que elaboren estrategias de resolución de problemas aplicando el 
razonamiento lógico la planificación y la construcción de un grupo. Han de saber organizar el 
trabajo, saber elegir el material más adecuado, respetar las normas de seguridad básicas, 
utilizar correctamente las herramientas y los instrumentos.  
 

6. Utilizar en los procesos de trabajo propios de la tecnología los conocimientos y las 
habilidades adquiridas en otras áreas. La utilización de conceptos de ciencias, matemáticas, 
lengua castellana, inglés, ética, artística, son imprescindibles para el desarrollo y análisis de 
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sistemas tecnológicos. En este sentido el área de tecnología se constituye en un área 
fundamental y transversal en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

7. Valorar la importancia de trabajar como miembro de equipo con actitud de cooperación 
respeto y solidaridad. Se trata de desarrollar una serie de actitudes que le permita comunicarse 
con otras personas de forma abierta y participativa rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 
8. Analizar y valorar los efectos de desarrollo científico y tecnológico en la evolución social 
y sus repercusiones en el medio ambiente. Se pretende desarrollar la capacidad de analizar la 
influencia en la vida cotidiana de una serie de factores que influyen en la calidad de vida tales 
como: la organización social del trabajo, el uso del tiempo disponible, los medios de 
comunicación, construcciones, etc.  
 
9. Fortalecer la parte emocional de los estudiantes por medio del diseño y construcción de 
elementos tecnológicos propuestos. Se pretende que comprendan que todos los esfuerzos 
realizados para el diseño y construcción de maquetas le sirven para alcanzar un mayor grado 
de desarrollo personal, a la vez que le proporciona mayor confianza en sus propias capacidades. 
 
10. Conocer y respetar las normas que regulan la actividad técnica y sus consecuencias 
sobre la salud y el bienestar de las personas y la sociedad.  
 
Se trata de desarrollar actitudes de responsabilidad hacia su propia actividad técnica y de 
comprensión y valoración de la importancia de someter la actividad tecnológica a normas y 
criterios que limiten los efectos de esta sobre la salud y el bienestar de la humanidad. 
 

3º. FUNDAMENTACION LEGAL: (Lineamientos y estándares curriculares, directivas 
ministeriales, etc.). 
 
Las Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología se presentan en la guía 30 del 
MEM 2008. Estas Orientaciones para la Educación en Tecnología forman parte del Proyecto 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) - Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de 
Educación) y pretenden motivar a niños, niñas, jóvenes y maestros hacia la comprensión y la 
apropiación de la tecnología desde las relaciones que establecen los seres humanos para 
enfrentar sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a través de la invención, con el 
fin de estimular sus potencialidades creativas. Basada en la Ley General de la Educación, donde 
fundamenta la Tecnología e Informática como la novena área.  
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4º. FUNDAMENTACION CONCEPTUAL: Marco teórico: Epistemológico, Filosófico, 
Pedagógico. 
 

Estos elementos conceptuales son recogidos críticamente de las orientaciones de la guía 
30 del MEN, ya que establecen criterios básicos y objetivos acerca de abordar la 
tecnología en nuestra práctica pedagógica. 
 
 
Como actividad humana, la tecnología 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. La mayoría de la gente suele asociar la tecnología 
simplemente con artefactos como computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de 
tratamiento de agua, píldoras anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar unos pocos 
ejemplos. Sin embargo, la tecnología es mucho más que sus productos tangibles. 
 
Otros aspectos igualmente importantes son el conocimiento y los procesos necesarios para 
crear y operar esos productos, tales como la ingeniería del saber cómo y el diseño, la experticia 
de la manufactura y las diversas habilidades técnicas.  
 
La tecnología incluye, tanto los artefactos tangibles del entorno artificial diseñados por los 
humanos e intangibles como las organizaciones o los programas de computador. También 
involucra a las personas, la infraestructura y los procesos requeridos para diseñar, 
manufacturar, operar y reparar los artefactos. 
 
Esta definición amplia difiere de la concepción popular más común y restringida, en la cual la 
tecnología está asociada casi por completo con computadores y otros dispositivos electrónicos. 
Según este punto de vista, la tecnología involucra: 
 

● Los artefactos: son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y máquinas que 
potencian la acción humana. Se trata entonces, de productos manufacturados percibidos como 
bienes materiales por la sociedad.  
 

● Los procesos: son fases sucesivas de operaciones que permiten la transformación de 
recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar productos y servicios esperados. En 
particular, los procesos tecnológicos contemplan decisiones asociadas a complejas 
correlaciones entre propósitos, recursos y procedimientos para la obtención de un producto o 
servicio. Por lo tanto, involucran actividades de diseño, planificación, logística, manufactura, 
mantenimiento, metrología, evaluación, calidad y control. Los procesos pueden ilustrarse en 
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áreas y grados de complejidad tan diversos como la confección de prendas de vestir y la 
industria petroquímica. 
 

● Los sistemas: son conjuntos o grupos de elementos ligados entre sí por relaciones 
estructurales o funcionales, diseñados para lograr colectivamente un objetivo. En particular, los 
sistemas tecnológicos involucran componentes, procesos, relaciones, interacciones y flujos de 
energía e información, y se manifiestan en diferentes contextos: la salud, el transporte, el hábitat, 
la comunicación, la industria y el comercio, entre otros. La generación y distribución de la 
energía eléctrica, las redes de transporte, las tecnologías de la información y la comunicación, 
el suministro de alimentos y las organizaciones, son ejemplos de sistemas tecnológicos. 

Tecnología y Técnica  
En el mundo antiguo, la técnica llevaba el nombre de “techne” y se refería, no solo a la habilidad 
para el hacer y el saber-hacer del obrero manual, sino también al arte. De este origen se rescata 
la idea de la técnica como el saber-hacer, que surge en forma empírica o artesanal. La 
tecnología, en cambio, involucra el conocimiento, o “logos”, es decir, responde al saber cómo 
hacer y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con la ciencia. 
  

Tecnología y Ciencia. 
Como lo explica el National Research Council, la ciencia y la tecnología se diferencian en su 
propósito: la ciencia busca entender el mundo natural y la tecnología modifica el mundo para 
satisfacer necesidades humanas. No obstante, la tecnología y la ciencia están estrechamente 
relacionadas, se afectan mutuamente y comparten procesos de construcción de conocimiento. 
A menudo, un problema tiene aspectos tecnológicos y científicos. Por consiguiente, la búsqueda 
de respuestas en el mundo natural induce al desarrollo de productos tecnológicos, y las 
necesidades tecnológicas requieren de investigación científica.  
 

Tecnología, Innovación, Invención y Descubrimiento  
La innovación implica introducir cambios para mejorar artefactos, procesos y sistemas 
existentes e incide de manera significativa en el desarrollo de productos y servicios. Implica 
tomar una idea y llevarla a la práctica para su utilización efectiva por parte de la sociedad, 
incluyendo usualmente su comercialización. El mejoramiento de la bombilla, los nuevos 
teléfonos o las aplicaciones diversas del láser son ejemplos de innovaciones. La innovación 
puede involucrar nuevas tecnologías o basarse en la combinación de las ya existentes para 
nuevos usos. 
 
La invención corresponde a un nuevo producto, sistema o proceso inexistente hasta el 
momento. La creación del láser, del primer procesador, de la primera bombilla eléctrica, del 
primer teléfono o del disco compacto, son múltiples ejemplos que sirven para ilustrar este 
concepto.  
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El descubrimiento es un hallazgo de un fenómeno que estaba oculto o era desconocido, como 
la gravedad, la penicilina, el carbono catorce o un nuevo planeta. 
 

Tecnología y Diseño 
A través del diseño, se busca solucionar problemas y satisfacer necesidades presentes o 
futuras. Con tal fin se utilizan recursos limitados, en el marco de condiciones y restricciones, 
para dar respuesta a las especificaciones deseadas. El diseño involucra procesos de 
pensamiento relacionados con la anticipación, la generación de preguntas, la detección de 
necesidades, las restricciones y especificaciones, el reconocimiento de oportunidades, la 
búsqueda y el planteamiento creativo de múltiples soluciones, la evaluación y su desarrollo, así 
como con la identificación de nuevos problemas derivados de la solución propuesta.  
 
Los caminos y las estrategias que utilizan los diseñadores para proponer y desarrollar 
soluciones a los problemas que se les plantean no son siempre los mismos y los resultados son 
diversos.  
 
Por ello dan lugar al desarrollo de procesos cognitivos, creativos, crítico - valorativos y 
transformadores. Sin embargo, durante el proceso de diseño, es posible reconocer diversos 
momentos: algunos se relacionan con la identificación de problemas, necesidades u 
oportunidades; otros, con el acceso, la búsqueda, la selección, el manejo de información, la 
generación de ideas y la jerarquización de las alternativas de solución, y otros, con el desarrollo 
y la evaluación de la solución elegida para proponer mejoras.  
 

Tecnología e Informática  
 
La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que hacen 
posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores. La 
informática hace parte de un campo más amplio denominado Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones cotidianas encontramos el teléfono digital, 
la radio, la televisión, los computadores, las redes y la Internet.  
 
La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la 
transformación de la cultura contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de las 
actividades humanas.  
 
En las instituciones educativas, por ejemplo, la informática ha ganado terreno como área del 
conocimiento y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los procesos 
pedagógicos. Para la educación en tecnología, la informática se configura como herramienta 
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que permite desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, la 
organización, el almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. Así mismo, 
la simulación, el diseño asistido, la manufactura y el trabajo colaborativo son otras de sus 
múltiples posibilidades. 

 

Tecnología y Ética  
El cuestionamiento ético sobre la tecnología conduce, por lo general, a discusiones políticas 
contemporáneas. Tal cuestionamiento se debe al hecho de que algunos desarrollos 
tecnológicos aportan beneficios a la sociedad, pero, a la vez, le plantean dilemas. El 
descubrimiento y la aplicación de la energía nuclear, la contaminación ambiental, las 
innovaciones y las manipulaciones biomédicas son algunos de los ejemplos que actualmente 
suscitan mayor controversia.  
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), también son fuente de discusiones 
éticas relacionadas con su uso y con las situaciones de amenaza que se derivan de ellas. 
Algunos ejemplos de esta problemática tienen que ver con la privacidad y la confidencialidad, 
con los derechos de propiedad de los programas, con la responsabilidad por su mal 
funcionamiento, con el acceso a dichas tecnologías en condiciones de equidad y con las 
relaciones entre los sistemas de información y el poder social. En resumen, junto a conceptos 
tan tradicionales como el bien, la virtud y la justicia, la ciencia y la tecnología imponen nuevos 
desafíos a la reflexión ética y la llevan a investigar y a profundizar en torno a nuevos temas que 
afectan a la sociedad, tales como el futuro en peligro, la seguridad, el riesgo y la incertidumbre, 
el ambiente, la privacidad y la responsabilidad.  
 
La ética de la tecnología también se relaciona con el acceso equitativo a los productos y a los 
servicios tecnológicos que benefician a la humanidad y mejoran su calidad de vida. Si bien no 
se pueden desconocer los efectos negativos de la producción y utilización de algunas 
tecnologías, hay que reconocer que, gracias a ellas, la humanidad ha resuelto problemas en 
todas las esferas de su actividad. Uno de los efectos más palpables es la prolongación de la 
esperanza de vida que, en el pasado, se reducía a menos de la mitad de la actual. Igualmente, 
la tecnología representa una esperanza para resolver problemas tan graves como el acceso al 
agua potable o la producción de suficientes alimentos, así como para prevenir y revertir los 
efectos negativos del cambio climático o para combatir algunas de las enfermedades que 
afectan a las personas.  
 

Alfabetización en Tecnología:  
La alfabetización es hoy en día uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Aunque 
el término suele asociarse inicialmente con las competencias para la lectura y la escritura como 
vía de inserción de los pueblos en la cultura, actualmente este concepto implica también 
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entender, reflexionar y desarrollar competencias para la comprensión y la solución de problemas 
de la vida cotidiana.  
 
La alfabetización se extiende, por consiguiente, a las ciencias, a las matemáticas y a la 
tecnología, y se relaciona con la capacidad para identificar, comprender y utilizar los 
conocimientos propios de estos campos. Una mirada a lo que se ha planteado como deseable 
para la formación en tecnología en el mundo actual, permite reiterar su importancia en la 
educación Básica y Media.  
 
La alfabetización tecnológica es un propósito inaplazable de la educación porque con ella se 
busca que individuos y grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar 
objetos, procesos y sistemas tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social 
y productiva. En otras palabras, y con el propósito de reiterar su relevancia en la educación, “el 
desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas tiene que ver con las habilidades que son 
necesarias para enfrentarse a un ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para 
resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria”.  
 
El sentido y los alcances de la alfabetización en tecnología Como ya se anotó, formar en 
tecnología es mucho más que ofrecer una capacitación para manejar artefactos. He aquí 
algunos desafíos que le propone a la educación:  
 

● Mantener e incrementar el interés de los estudiantes. Por ello es indispensable generar 
flexibilidad y creatividad en su enseñanza, a lo largo de todos los niveles educativos. Se sugiere 
trabajar la motivación a través del estímulo de la curiosidad científica y tecnológica, para mostrar 
su pertinencia en la realidad local y su contribución a la satisfacción de necesidades básicas. 
Pero la tarea no es simplemente para el sector educativo; también los medios de comunicación, 
las comunidades de científicos, ingenieros y productores de tecnología en general comparten la 
responsabilidad de ampliar la divulgación de la ciencia y la tecnología a todos los sectores de la 
sociedad.  
 

● Reconocer la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que 
contribuyen a la transformación del entorno. Además del estudio de conceptos como el diseño, 
los materiales, los sistemas tecnológicos, las fuentes de energía y los procesos productivos, la 
evaluación de las transformaciones que produce la tecnología en el entorno debe ser parte 
esencial de su enseñanza.  
 

● Desarrollar la reflexión crítica frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad. 
Como producto cultural, la actividad en ciencia y tecnología tiene efectos para la sociedad y 
para el entorno y, por consiguiente, es necesario que los individuos participen en su evaluación 
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y control. De ahí la importancia de educar para la comprensión, la participación y la deliberación, 
en torno a temas relacionados con la tecnología. Según afirma la OECD (2004), “más allá de 
proveer información apropiada en respuesta a la incertidumbre y a la conciencia del público 
asociada con ciencia y tecnología, la formación de los ciudadanos se debe orientar a incentivar 
y facilitar el debate público”. 
 

● Permitir la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento 
tecnológico, lo mismo que con la generación, la apropiación y el uso de tecnologías. Es 
necesario, por lo tanto, propiciar el reconocimiento de diferentes estrategias de aproximación a 
la solución de problemas con tecnología, tales como el diseño, la innovación, la detección de 
fallas y la investigación. Todas ellas permiten la identificación, el estudio, la comprensión y la 
apropiación de conceptos tecnológicos desde una dimensión práctica e interdisciplinaria.  
 
Tener en cuenta que la alfabetización tecnológica comprende tres dimensiones 
interdependientes: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para actuar. La meta 
de la alfabetización tecnológica es proveer a las personas de herramientas para participar 
asertivamente en su entorno de manera fundamentada.
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PERIODO ACADEMICO:                 I GRADO     PRIMERO 

5º. ESTANDARES 

BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y TEMATICAS 7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 

La vivienda y su entorno 

(Antes y Ahora, Rural y Urbano) 

Historia y evolución 

Materiales y herramientas que se utilizan para 

su construcción. 

Dependencias de la casa. 

 

 

Reconozco y describo la importancia de 

algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en 

el de mis antepasados.  

 

 

Identifico y describo artefactos que se utilizan 

hoy y que no se empleaban en épocas 

pasadas 

APROPIACIÓN Y USO 

DE LA TECNOLOGÍA 

Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada.  

Clasifico y describo artefactos de mi entorno 
según sus características físicas, uso y 

procedencia 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

 

 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Indago cómo están construidos y cómo 
funcionan algunos artefactos de uso 
cotidiano. 
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TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD  

 

  

Exploro mi entorno cotidiano y diferencio 

elementos naturales de artefactos 

elaborados con la intención de mejorar 

las condiciones de vida. 

Indago sobre el uso de algunos materiales a 
través de la historia y sus efectos en los 

estilos de vida. 

 

PERIODO ACADEMICO:                      II                GRADO     PRIMERO 

5º. ESTANDARES  

BASICOS DE  

COMPETENCIAS  

6º. CONTENIDOS Y 

TEMATICAS  
7º. COMPETENCIA  

8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

NATURALEZA Y EVOLUCIÓN 

DE LA TECNOLOGÍA 

 

 

MIS JUGUETES Y LOS DE MI ABUELO. 

  

Características (Forma, color, tamaño, 

textura).  

Como funcionan.  

 

De que están hechos (Materiales: madera, 

papel, plástico). 

 

Reconozco y describo la importancia 

de algunos artefactos en el desarrollo 

de actividades cotidianas en mi 

entorno y en el de mis antepasados. 

Identifico y describo artefactos que se 

utilizan hoy y que no se empleaban en 

épocas pasadas 

APROPIACIÓN Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Reconozco productos tecnológicos 

de mi entorno cotidiano y los utilizo 

en forma segura y apropiada. 

Observo, comparo y analizo los elementos 

de un artefacto para utilizarlo 

adecuadamente 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CON TECNOLOGÍA 

Como se construyen.   

 

Armo y desarmo mis juguetes.  

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

Cotidiana. 

Ensamblo y desarmo artefactos y 

dispositivos sencillos siguiendo 

instrucciones gráficas. 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Exploro mi entorno cotidiano y 

diferencio elementos naturales de 

artefactos elaborados con la 

intención de mejorar las condiciones 

de vida. 

Indago sobre el uso de algunos materiales 

a través de la historia y sus efectos en los 

estilos de vida. 

 

PERIODO ACADEMICO:                   III                  GRADO: PRIMERO 

5º. ESTANDARES 

BASICOS DE  

COMPETENCIAS  

6º. CONTENIDOS Y 

TEMATICAS  
7º. COMPETENCIA  

8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

   

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE  

LA TECNOLOGÍA  

  Construcción De Juguetes Con 

Material Reciclado  

Reconozco y describo la importancia de 

algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en el 

de mis antepasados.  

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  

Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada  

Manejo en forma segura instrumentos, 

herramientas y materiales de uso 

cotidiano, con algún propósito (recortar, 

pegar, construir, pintar, ensamblar). 
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SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la solución de 

problemas de la vida Cotidiana.  

  
Comparo longitudes, magnitudes y 
cantidades en el armado y desarmado de 
artefactos y dispositivos sencillos. 

  

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD  

  

 

Exploro mi entorno cotidiano y diferencio 

elementos naturales de artefactos 

elaborados con la intención de mejorar las 

condiciones de vida.  

 

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. 

PERIODO ACADEMICO:             IV                         GRADO   PRIMERO   

5º. ESTANDARES  

BASICOS DE  

COMPETENCIAS  

6º. CONTENIDOS Y TEMATICAS  7º. COMPETENCIA  
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

 

 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

MI COLEGIO.  

Artefactos del salón.  

Señalización.  

 

 

Reconozco y describo la importancia de 

algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en el 

de mis antepasados.  

Establezco semejanzas y diferencias 

entre artefactos y elementos naturales. 
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 NORMAS DE  

COMPORTAMIENTO   

Uso y normas de seguridad en la 

sala  

 

 

EL COMPUTADOR.  

Historia  

Evolución  

Reconociendo sus partes.  

Dispositivos de entrada (El 
Mouse, El teclado, El micrófono)  
Periféricos de salida. (Parlantes,  

Monitor, Impresora)  

 

 

 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA 

TECNOLOGÍA 

 

Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada.  

Identifico y utilizo algunos símbolos y 

señales cotidianos, particularmente los 

relacionados con la seguridad (tránsito, 

basuras, advertencias). 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la solución 

de problemas de la vida Cotidiana.  
Utilizo diferentes expresiones para 

describir la forma y el funcionamiento de 

algunos artefactos 

  

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD  

  

Exploro mi entorno cotidiano y diferencio 

elementos naturales de artefactos 

elaborados con la intención de mejorar las 

condiciones de vida.  

Manifiesto interés por temas 

relacionados con la tecnología a través 

de preguntas e intercambio de ideas 

 

PERIODO ACADEMICO:       I GRADO SEGUNDO 
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5º. ESTANDARES 
BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE  

LA TECNOLOGÍA  

PROCEDIMIENTOS  

BASICOS DEL COMPUTADOR.  
  

Encendido y apagado.  

Manejo del Mouse.  

Inicio, ventanas, abrir y cerrar.  
Introducción a Paint.   

Barra de herramientas.  

Barra de colores.  

Dibujo con líneas rectas, curvas, 

círculos y figuras geométricas.  

Reconozco y describo la importancia de 

algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y 

en el de mis antepasados. 

Indico la importancia de algunos artefactos 

para la realización de diversas actividades 

humanas. 

  

APROPIACIÓN Y USO 

DE LA  

TECNOLOGÍA  

Reconozco productos tecnológicos de 

mi entorno cotidiano y los utilizo en 

forma segura y apropiada. 

Identifico la computadora como artefacto 

tecnológico para la información y la 

comunicación, y la utilizo en diferentes 

actividades. 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

Cotidiana. 

Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre 

los resultados de mi trabajo mediante 

descripciones, comparaciones, dibujos, 

mediciones y explicaciones. 

  

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD   

Exploro mi entorno cotidiano y diferencio 

elementos naturales de artefactos 

elaborados con la intención de mejorar 

las condiciones de vida. 

Participo en equipos de trabajo para 

desarrollar y probar proyectos que 

involucran algunos componentes 

tecnológicos. 

 
 

PERIODO ACADEMICO:       II GRADO SEGUNDO 
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5º. ESTANDARES 
BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA  

  

MIS UTILES ESCOLARES 

COMO HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO.  
  

Cuidados.  

Funciones.  

Características.   

 

Practica en Paint.  

Elaboración de dibujos.  

Guardar y abrir dibujos. 

 
 

Reconozco y describo la 

importancia de algunos artefactos 

en el desarrollo de actividades 

cotidianas en mi entorno y en el 

de mis antepasados. 

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  

Reconozco productos 

tecnológicos de mi entorno 

cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada. 

Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis 

actividades y satisfacen mis necesidades 

cotidianas 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA  

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Selecciono entre los diversos artefactos 

disponibles aquellos que son más adecuados 

para realizar tareas cotidianas en el hogar y la 

escuela, teniendo en cuenta sus restricciones y 

condiciones de utilización. 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD  

Exploro mi entorno cotidiano y 

diferencio elementos naturales de 

artefactos elaborados con la 

intención de mejorar las 

condiciones de vida. 

Manifiesto interés por temas relacionados con la 

tecnología a través de preguntas e intercambio 

de ideas. 
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PERIODO ACADEMICO:       III GRADO SEGUNDO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

  

  

 MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN  

  

Historia.  

Evolución.  

Aportes tecnológicos a los medios de 
comunicación.  

Innovación en los medios de 

comunicación.  

 

Practica en Paint  

Montajes con Paint 

Pegar y cortar imágenes  

Insertar texto  

 
 

Reconozco y describo la 

importancia de algunos artefactos 

en el desarrollo de actividades 

cotidianas en mi entorno y en el de 

mis antepasados. 

Identifico y describo artefactos que se 

utilizan hoy y que no se empleaban en 

épocas pasadas 

 

 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

Reconozco productos tecnológicos 

de mi entorno cotidiano y los utilizo 

en forma segura y apropiada. 

Clasifico y describo artefactos de mi 

entorno según sus características 

físicas, uso y procedencia. 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

Cotidiana. 

Indago cómo están construidos y cómo 

funcionan algunos artefactos de uso 

cotidiano. 
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TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

 

  

  Exploro mi entorno cotidiano y 

diferencio elementos naturales de 

artefactos elaborados con la 

intención de mejorar las 

condiciones de vida. 

Identifico algunas consecuencias 

ambientales y en mi salud derivadas 

del uso de algunos artefactos y 

productos tecnológicos. 

 

 

 

PERIODO ACADEMICO:       IV GRADO SEGUNDO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

  

 NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE  

LA TECNOLOGÍA 

 
MEDIOS DE TRANSPORTE  
  

Historia y evolución.  

Forma como operan.  

El Masivo Integrado de Occidente  

La tecnología y los medios de 

transporte.  

Señales de tránsito. 

 
Practica en Paint  

Reconozco y describo la 

importancia de algunos artefactos 

en el desarrollo de actividades 

cotidianas en mi entorno y en el de 

mis antepasados. 

Indico la importancia de algunos 

artefactos para la realización de diversas 

actividades humanas 

   

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA  

Reconozco productos tecnológicos 

de mi entorno cotidiano y los utilizo 

en forma segura y apropiada. 

Identifico y utilizo algunos símbolos y 

señales cotidianos, particularmente los 

relacionados con la seguridad.  

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Indago cómo están construidos y 

cómo funcionan algunos artefactos 

de uso cotidiano. 
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD  

  

Exploro mi entorno cotidiano y 

diferencio elementos naturales de 

artefactos elaborados con la 

intención de mejorar las 

condiciones de vida. 

Relato cómo mis acciones sobre el medio 

ambiente afectan a otros y las de los 

demás me afectan. 

 
 

PERIODO ACADEMICO:       I GRADO TERCERO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

  

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE  

LA TECNOLOGÍA  

  

 

PROCESADORES DE TEXTO 

Origen 

Funciones 

Utilidades  

Microsoft Word: Características,   

Elementos de la ventana   

 

 

 

 
 

Reconozco y describo la 

importancia de algunos artefactos 

en el desarrollo de actividades 

cotidianas en mi entorno y en el de 

mis antepasados. 

Indico la importancia de algunos 

artefactos para la realización de diversas 

actividades humanas 

   

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA  

Reconozco productos tecnológicos 

de mi entorno cotidiano y los utilizo 

en forma segura y apropiada 

Identifico la computadora como artefacto 

tecnológico para la información y la 

comunicación, y la utilizo en diferentes 

actividades. 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Detecto fallas simples en el 

funcionamiento de algunos artefactos 

sencillos, actúo de manera segura frente 

a ellos e informo a los adultos mis 

observaciones. 
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD  

  

Exploro mi entorno cotidiano y 

diferencio elementos naturales de 

artefactos elaborados con la 

intención de mejorar las 

condiciones de vida. 

Participo en equipos de trabajo para 

desarrollar y probar proyectos que 

involucran algunos componentes 

tecnológicos 

 
 
 

PERIODO ACADEMICO:       II GRADO TERCERO 

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

 

GRANDES INVENTOS.  

  

Objetos de mi entorno (El papel, 

La rueda, la red de pesca y las 

vacunas)  

Utilidades.  

Evolución e innovación  

 

Practica en Word  

Reconozco y describo la 

importancia de algunos artefactos 

en el desarrollo de actividades 

cotidianas en mi entorno y en el de 

mis antepasados.  

 Indico la importancia de algunos artefactos 

para la realización de diversas actividades 

humanas 

  

 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

Reconozco productos tecnológicos 

de mi entorno cotidiano y los utilizo 

en forma segura y apropiada.  

 

Comparo mi esquema de vacunación con el 

esquema establecido y explico su 

importancia. 



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 

APROBACIÓN 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CON TECNOLOGÍA 

  Escribir en Word (Utilizar 

Mayúsculas y Minúsculas)  

  Seleccionar textos  

  Fuente (Tipo y color de letras)  

  Guardar documentos 

 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana.  

Utilizo diferentes expresiones para describir 

la forma y el funcionamiento de algunos 

artefactos. 

 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

Exploro mi entorno cotidiano y 

diferencio elementos naturales de 

artefactos elaborados con la 

intención de mejorar las 

condiciones de vida.  

Indago sobre el uso de algunos materiales a 

través de la historia y sus efectos en los 

estilos de vida. 

 
 
 
 

PERIODO ACADEMICO:       III GRADO: TERCERO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA  

   

COMO FUNCIONAN LAS COSAS.    

El grifo: Acueducto y planta de 

tratamiento.  

 

Reconozco y describo la 

importancia de algunos artefactos 

en el desarrollo de actividades 

cotidianas en mi entorno y en el de 

mis antepasados.  

 

 Identifico y describo artefactos que se 

utilizan hoy y que no se empleaban en 

épocas pasadas 



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 
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23/ene/2019 

 

Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell Calle 13 No. 32-88  

Teléfono: 3369128  

www.carbonellcali.com 
 

  APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA  

Historia y evolución  

 

Practica en Word  

  Abrir documentos (Identificar el 

icono de los archivos de Word)  

  Configurar páginas  

  Alineación del texto 

  Insertar imagen  

  Corregir ortografía 

  Imprimir documentos 

Reconozco productos tecnológicos 

de mi entorno cotidiano y los utilizo 

en forma segura y apropiada. 

 Identifico diferentes recursos naturales 

de mi entorno y los utilizo racionalmente. 

 SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA  

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana.  

  

Utilizo diferentes expresiones para 

describir la forma y el funcionamiento de 

algunos artefactos. 

 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD  

  

Exploro mi entorno cotidiano y 

diferencio elementos naturales de 

artefactos elaborados con la 

intención de mejorar las condiciones 

de vida.  

Relato cómo mis acciones sobre el 

medio ambiente afectan a otros y las de 

los demás me afectan 

 
 
 
 
 

PERIODO ACADEMICO:       IV GRADO TERCERO 

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 

APROBACIÓN 
23/ene/2019 
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NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA  

 

COMO FUNCIONAN LAS COSAS  

 

El tomacorriente: energía eléctrica, 

redes energía eléctrica y fuentes de 

energía. 

 

Practica en Word  

  Pegar imágenes 

  Crear tablas o gráficos  

   
 

Reconozco artefactos creados por 

el hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciono con los 
procesos de producción y con los 

recursos naturales Involucrados.  

Identifico y describo artefactos que se 

utilizan hoy y que no se empleaban en 

épocas pasadas 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA  

Reconozco características del 

funcionamiento de algunos 

productos tecnológicos de mi 

entorno y los Utilizo en forma 

segura.  

Identifico diferentes recursos naturales 

de mi entorno y los utilizo racionalmente. 

 SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA  

Identifico y comparo ventajas y 

desventajas en la utilización de 

artefactos y procesos tecnológicos 

en la solución de problemas de la 

vida cotidiana  

 Utilizo diferentes expresiones para 

describir la forma y el funcionamiento de 

algunos artefactos. 

  

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD  

  

Identifico y menciono situaciones 

en las que se evidencian los 

efectos sociales y ambientales, 

producto de la utilización de 

procesos y artefactos de la 

tecnología.  

Relato cómo mis acciones sobre el medio 

ambiente afectan a otros y las de los 

demás me afectan 

 

PERIODO ACADEMICO:       I                                    GRADO CUARTO   

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE  

COMPETENCIAS   

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS  

7º. COMPETENCIA  
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 

APROBACIÓN 
23/ene/2019 
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NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

   

ENERGIA.  

Formas de energía 

 
Fuentes de energía renovables.  
Los alimentos como fuente de 

energía.  

Practica en Word: cuadros 

comparativos.  

  
 

Reconozco artefactos creados por el 
hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciono con los 

procesos de producción y con los 
recursos naturales Involucrados.  

Identifico fuentes y tipos de energía y 

explico cómo se transforman. 

APROPIACIÓN Y USO 

DE LA TECNOLOGÍA 

Reconozco características del 

funcionamiento de algunos productos 

tecnológicos de mi entorno y los Utilizo 

en forma segura.  

Utilizo tecnologías de la información y la 

comunicación disponibles en mi entorno 

para el desarrollo de diversas actividades   

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

Identifico y comparo ventajas y 
desventajas en la utilización de 

artefactos y procesos tecnológicos en la 

solución de problemas de la vida 
cotidiana.  

Frente a nuevos problemas, formulo 

analogías o adaptaciones de soluciones ya 

existentes. 

 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

Identifico y menciono situaciones en las 

que se evidencian los efectos sociales y 

ambientales, producto de la utilización 

de procesos y artefactos de la 

tecnología.  

 

Identifico algunos bienes y servicios que 

ofrece mi comunidad y velo por su cuidado 

y buen uso valorando sus beneficios 

sociales. 

 

PERIODO ACADEMICO:       II                                GRADO CUARTO  



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
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5º. ESTANDARES 
BASICOS DE  

COMPETENCIAS 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS  

7º. COMPETENCIA  
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

LOS ELECTRODOMÉSTICOS.  

 

La manera cómo funcionan 

algunos electrodomésticos.  

Manejo y cuidado de los 

electrodomésticos  

 

Practica en Word  

Plantillas de Word (el folleto)  

 

Anteproyecto feria de la ciencia y 

la tecnología 

Reconozco artefactos creados por el 

hombre para satisfacer sus 

necesidades, los relaciono con los 

procesos de producción y con los 

recursos naturales Involucrados.  

Analizo artefactos que responden a 

necesidades particulares en contextos 

sociales, económicos y culturales. 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

Reconozco características del 

funcionamiento de algunos productos 

tecnológicos de mi entorno y los Utilizo 

en forma segura.  

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 y comparo ventajas y 

desventajas en la utilización de 

artefactos y procesos tecnológicos en la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana   

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 

Identifico y menciono situaciones en las 

que se evidencian los efectos sociales y 

ambientales, producto de la utilización 

de procesos y artefactos de la 

tecnología.  

 

Asocio costumbres culturales con 

características del entorno y con el uso de 

diversos artefactos. 

 



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
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PERIODO ACADEMICO:       III                               GRADO CUARTO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE  

COMPETENCIAS   

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS  

7º. COMPETENCIA  
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA  

 

TECNOLOGÍA Y SALUD.   

 

Artefactos y procesos.  

Proceso y obtención de un 

alimento lácteo.    

Herramientas que facilitan el 
trabajo, naturales y tecnológicas.  
Maquinaria.  

Materiales. 
 

Practica en Word: dibujo, 

esquema y diagrama.  

 

Feria de la ciencia y la tecnología.  
 

Reconozco artefactos creados 

por el hombre para satisfacer sus 

necesidades, los relaciono con 

los procesos de producción y con 

los recursos naturales 

Involucrados.  

Explico la diferencia entre un artefacto y un 

proceso mediante ejemplos. 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA  

Reconozco características del 

funcionamiento de algunos 

productos tecnológicos de mi 

entorno y los Utilizo en forma 

segura.  

Selecciono productos que respondan a mis 

necesidades utilizando criterios apropiados 

(fecha de vencimiento, condiciones de 

manipulación y de almacenamiento, 

componentes, efecto sobre la salud, y el medio 

ambiente).  

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA  

Identifico y comparo ventajas y 

desventajas en la utilización de 

artefactos y procesos 

tecnológicos en la solución de 

problemas de la vida cotidiana  

 Identifico fallas sencillas en un artefacto o 

proceso y actúo en forma segura frente a 

ellas. 



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD  

Identifico y menciono situaciones 

en las que se evidencian los 

efectos sociales y ambientales, 

producto de la utilización de 

procesos y artefactos de la 

tecnología.  

Diferencio los intereses del que 

fabrica, vende o compra un producto, 

bien o servicio y me intereso por obtener 

garantía de calidad 

 

PERIODO ACADEMICO:       IV                        GRADO CUARTO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE  

COMPETENCIAS   

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS  

7º. COMPETENCIA  
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA  

 

LOS ARTEFACTOS  

 

Artefactos tecnológicos: el celular y 

la Tablet.  

 

Estructura, aparición y evolución. 

 
SOFTWARE  

SOFTWARE APLICATIVO (APP)  

 

Clasificación de las APP  

 

Practica en Word  

 

Reconozco artefactos creados por 
el hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciono con los 

procesos de producción y con los 

recursos naturales Involucrados.  

Identifico y doy ejemplos de artefactos 

que involucran en su funcionamiento 

tecnologías de la información. 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA  

Reconozco características del 

funcionamiento de algunos 

productos tecnológicos de mi 

entorno y los Utilizo en forma 

segura.  

Sigo las instrucciones de los manuales 

de utilización de productos tecnológicos. 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA  

Identifico y comparo ventajas y 

desventajas en la utilización de 

artefactos y procesos tecnológicos 

en la solución de problemas de la 

vida cotidiana.  

Identifico y describo características, 

dificultades, deficiencias o riesgos 

asociados con el empleo de artefactos y 

procesos destinados a la solución de 

problemas. 



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 
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23/ene/2019 

 

Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell Calle 13 No. 32-88  

Teléfono: 3369128  

www.carbonellcali.com 
 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD  

 Identifico y menciono situaciones en 

las que se evidencian los efectos 

sociales y ambientales, producto de 

la utilización de procesos y 

artefactos de la tecnología.  

Utilizo diferentes fuentes de información 

y medios de comunicación para sustentar 

mis ideas. 

 

 

 

PERIODO ACADEMICO:       I                                    GRADO QUINTO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE  

COMPETENCIAS   

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS  

7º. COMPETENCIA  
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE  

LA TECNOLOGÍA   

  

PRESENTADORES ELECTRÓNICOS:  

Historia 

 

Power Point: Interfaz y utilidad.   

Elementos básicos y funciones.   

Ventana de PowerPoint (barras y elementos) 

Insertar diapositivas 

Fondo de las diapositivas (color y estilos de 

fondo, degradado) 

Reconozco artefactos creados por el 
hombre para satisfacer sus necesidades, 

los relaciono con los procesos de 
producción y con los recursos naturales 

Involucrados.  

Identifico y doy ejemplos de artefactos 

que involucran en su funcionamiento 

tecnologías de la información. 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA  

Reconozco características del 

funcionamiento de algunos productos 

tecnológicos de mi entorno y los Utilizo 

en forma segura.  

 

Utilizo tecnologías de la información y 

la comunicación disponibles en mi 

entorno para el desarrollo de diversas 

actividades 

 



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 

APROBACIÓN 
23/ene/2019 
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SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA  

Insertar textos (cuadro de texto, WordArt) 

Insertar imágenes (prediseñadas, desde 

archivo) 

Animaciones (animar textos e imágenes) 

Guardar una presentación. 

 

Elaboración de una presentación en PowerPoint 

sobre los desarrollos tecnológicos que han 

tenido impactos negativos en la naturaleza por 

su uso inadecuado 

Identifico y comparo ventajas y 

desventajas en la utilización de artefactos 

y procesos tecnológicos en la solución de 

problemas de la vida cotidiana.  

 

Identifico y describo características, 

dificultades, deficiencias o riesgos 

asociados con el empleo de artefactos y 

procesos destinados a la solución de 

problema 

 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD  

Identifico y menciono situaciones en las 
que se evidencian los efectos sociales y 

ambientales, producto de la utilización de 

sus y artefactos de la tecnología.  

Participo en discusiones que involucran 

predicciones sobre los posibles efectos 

relacionados con el uso o no de 

artefactos, procesos y productos 
tecnológicos en mi entorno y argumento 

mis planteamientos 

 

PERIODO ACADEMICO:       II                                   GRADO QUINTO   

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE  

COMPETENCIAS  

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS  

7º. COMPETENCIA  8º. INDICADOR DE DESEMPEÑO  

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

El internet  

 

Elementos del navegador 

Reconozco y describo la importancia de 

algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en 

el de mis antepasados.  

Identifico y doy ejemplos de artefactos que 

involucran en su funcionamiento tecnologías de 

la información. 



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 

APROBACIÓN 
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APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

Navegar por Internet (Escribir 

direcciones de páginas web) 

Navegando en el Sitio web de la IE 

(carbonellcali.com)  

 

Los buscadores 

Cómo realizar una búsqueda 

 

Elaboración de una presentación en 

PowerPoint sobre el uso adecuado del 

internet. 

Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada.  

Utilizo tecnologías de la información y la 

comunicación disponibles en mi entorno para el 

desarrollo de diversas actividades 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la solución 

de problemas de la vida cotidiana.  

 

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 

Identifico y menciono situaciones en las 

que se evidencian los efectos sociales y 

ambientales, producto de la utilización de 

procesos y artefactos de la tecnología.  

Utilizo diferentes fuentes de información y 

medios de comunicación para sustentar mis 

ideas. 

 

PERIODO ACADEMICO:      III                         GRADO QUINTO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE  

COMPETENCIAS  
6º. CONTENIDOS Y TEMATICAS  7º. COMPETENCIA  

8º. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO  



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 
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NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

Productos naturales y tecnológicos.  

  

Transformación de los recursos en 

bienes y servicios. 

Uso responsable para evitar su 

deterioro o agotamiento. 

El reciclaje  

 

Elaboración de manualidades con 

material reciclable, comunicando con 

fotografías el proceso a través de 

Power Point  
 

Reconozco y describo la importancia de 

algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en 

el de mis antepasados.  
Diferencio productos tecnológicos de productos 

naturales, teniendo en cuenta los recursos y los 

procesos involucrado   

APROPIACIÓN Y USO 

DE LA TECNOLOGÍA 

Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada.  

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. 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada 

Diseño, construyo, adapto y reparo artefactos 

sencillos, reutilizando materiales caseros para 

satisfacer intereses personales. 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

Identifico y menciono situaciones en las 

que se evidencian los efectos sociales y 

ambientales, producto de la utilización de 

procesos y artefactos de la tecnología.  

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. 
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PERIODO ACADEMICO:      IV                         GRADO QUINTO  

5º. ESTANDARES 
BASICOS DE  

COMPETENCIAS  

6º. CONTENIDOS Y 
TEMATICAS  

7º. COMPETENCIA  8º. INDICADOR DE DESEMPEÑO  

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

Invenciones e innovaciones que 

han contribuido al desarrollo del 

país.  

Reconozco y describo la importancia de 

algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en 

el de mis antepasados. 

Menciono invenciones e innovaciones que han 

contribuido al desarrollo del país. 

 

APROPIACIÓN Y 

USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada. 

Utilizo herramientas manuales para realizar 

de manera segura procesos de medición, 

trazado, corte, doblado y unión de materiales 

para construir modelos y maquetas. 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

Reconozco productos tecnológicos de mi 

entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada. 

Identifico y comparo ventajas y desventajas de 

distintas soluciones tecnológicas sobre un 

mismo problema. 
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TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

Identifico y menciono situaciones en las 

que se evidencian los efectos sociales y 

ambientales, producto de la utilización de 

procesos y artefactos de la tecnología. 

Utilizo diferentes fuentes de información y 

medios de comunicación para sustentar mis 

ideas. 

 


