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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

Con base en los lineamientos legales formulados en el artículo 78 de la Ley General de Educación 

de 1994 y demás conceptos contenidos en el decreto 1860 y la resolución 2343 de 1996, 

proponemos el siguiente plan de área para consolidar en este documento los lineamientos 

curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional ya que es necesario educar a los 

estudiantes en los conocimientos pertinentes del Área de Tecnología e Informática teniendo en 

cuenta sus aplicaciones en la vida cotidiana, en el campo artístico, económico, tecnológico y 

científico; para que el estudiante pueda hacer uso inteligente de todas estas herramientas con  

criterios sólidos que le permitan ser ente de cambio hacia una nueva y mejor sociedad. 

 

La utilización de las (TIC) tecnologías de la información y la comunicación se debe entender como 

medio didáctico de apoyo a las diferentes áreas curriculares con objeto de orientar prácticas y 

metodologías que favorezcan el aprendizaje significativo desarrollando así en el estudiante los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que conlleven a una formación integral 

 

Nuestro propósito es introducir a los Estudiante un pensamiento tecnológico a través de las (TIC) 

de manera coherente y con un carácter eminentemente práctico.  

 

Con la creación de este proyecto se pretende desarrollar un ambiente pedagógico dinámico ya que 

la educación en el Área debe ser vivencial para lograr en el estudiante una formación completa y 

significativa. 

 

 

2.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

De acuerdo con el Articulo 5 de la Ley General de Educación el área de Tecnología e Informática 

se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

1. 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.  

2. 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 artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

3. 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 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.  

4. 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 la defensa del patrimonio cultural 

de la Nación.  

5. La promoción en la persona y en 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 

 

 



 

 

 

 

  

 

Página 3 de 17 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO 
“NUESTRO OBJETIVO ES LA EXCELENCIA” 

 

 
PLAN DE ÁREA DE TECNOLOGIA 

 
DO-PE-11 – VERSIÓN: 01-17 

 
3.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES 

 

Los componentes enunciados en las orientaciones del MEN, se constituyen en desafíos que la 

tecnología propone a la educación y que aparecen enumerados a continuación. Estos retos se 

logran a partir de las competencias propuestas. 

 Mantener e incrementar el interés de los estudiantes a través de procesos flexibles y creativos. 

 Reconocer la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que 

contribuyen a la transformación del entorno.  

 Reflexionar sobre las relaciones entre la tecnología y la sociedad en donde se permita la 

comprensión, la participación y la deliberación.  

 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. 

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. 

 

 

4.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La relación del área de informática y tecnología con los objetivos generales de la educación básica 

es proponer un programa que permite en el estudiante: 

 

a. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente, promoviendo valores morales y éticos en los entornos virtuales 

b. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de 

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

c. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa y el desarrollo de 

pensamiento tecnológico. 

 

 

5.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS POR CICLO 

 

5.1 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL CICLO DE PRIMARIA. 

 

La relación del área de informática y tecnología con los objetivos generales de la educación básica 

es proponer un programa que permite en el estudiante: 

 

a. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, 

de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;  
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b. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de 

estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  

c. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad 

 

5.2 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL CICLO DE SECUNDARIA 

 

La relación del área de informática y tecnología con los objetivos generales de la educación básica 

es proponer un programa que permite en el estudiante: 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un 

estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua;  

b) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y 

relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 

c) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en 

disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;  

d) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la 

sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones 

actuales de la realidad social;  

 

5.3 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA 

 

La relación del área de informática y tecnología con los objetivos generales de la educación básica 

es proponer un programa que permite en el estudiante: 

a. La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con 

los intereses y capacidades del educando; 

b. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con 

las potencialidades e intereses; 

c. h. El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b. del 

artículo 20, c. del artículo 21 y c., e., del artículo 22 de la presente ley. 

 

6.0 LOS FINES INSTITUCIONALES DEL ÁREA 

a. Formar Estudiantes capaces de comprender la dimensión humana de la producción científica y 

las relaciones del hombre con su entorno. 

b. Lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje integral e investigativo. 

c. Formar Estudiantes con Énfasis en informática desde una perspectiva analítica, incorporando 

los desarrollos para la creatividad y el diseño. 

d. Formar Estudiantes que puedan apreciar la complejidad de la informática y generen 

propuestas de cambio significativas para el desempeño de su propia creatividad. 

e. Estimular la investigación para la construcción de criterios que permitan valorar la calidad de la 

práctica de la informática y la tecnología 
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f. Propiciar en los Estudiantes una actitud comprometida con el desarrollo de su propio 

conocimiento en el área de informática y tecnología 

g. Estimular la participación del Estudiante como gestor de ideas y métodos que incidan en el 

mejoramiento de su propio desempeño académico. 

h. Lograr en el estudiante que se concienticen en ser protagonistas de su aprendizaje y cultivar la 

autonomía en ellos. 

 

7.0 OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Ayudar a los estudiantes en el aprendizaje integral capaz de sumergirse en los diversos campos de 

la informática y la tecnología, la consulta y la investigación. Animándolos a un estudio atractivo, 

interactivo y eficaz para que sean capaces de progresar de manera autónoma, puesto que cada 

alumno es el verdadero autor de su aprendizaje. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Fomentar el desarrollo del pensamiento lógico alrededor de los contenidos propios del grado 

proponiendo y explicando diferentes usos de la tecnología. 

b. Incentivar el desarrollo de valores e interés por el estudio de la tecnología 

c. Lograr una enseñanza -  aprendizaje integral, que este interrelacionado con todas los saberes, 

dimensiones y áreas impartidas en la institución.  

 

8.0 METODOLOGÍA 

 

Se establecen 3 etapas que son: 

 Etapa de contextualización 

 Etapa de apropiación: compresión y aplicación 

 Etapa de profundización y transferencia.   

 

9.0 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Atendiendo el decreto 1290 por el cual se establecen los criterios de evaluación y promoción 

escolar para el año lectivo 2020 en la comunidad educativa San Juan de Damasco. 

Considerando que: 

1. La ley 115 de 1994 en los artículos 77 y 78, confiere autonomía escolar a los establecimientos 

educativos para organizar las áreas fundamentales porcada nivel de estudios. 

2. La evaluación y promoción de acuerdo a la ley y según nuestro modelo pedagógico adoptado 

por la institución Social – Cognitivo Damasquino, la evaluación ha de ser: 

 Coherente: La evaluación se diseña en estrecha relación al contenido y a las actividades 

de aprendizaje 

 Compartida: Incorporada de manera progresiva mediante la acción conjunta de docentes y 

estudiantes 
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 Contextualizada: las actividades de evaluación han de ser significativas para los 

estudiantes y les permita mejorar 

 Continua: Que permita llevas de forma permanente el proceso de aprendizaje 

 Criterial: evaluación bien argumentada y evidenciada 

 Diversificada: Uso de diferentes instrumentos de evaluación por 

9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se evaluarán a los estudiantes de manera integral teniendo en cuenta los siguientes desempeños: 

9.1.1 DESEMPEÑO COGNITIVO 

Dominar los conocimientos necesarios para alcanzar la excelencia académica, a través del 

área se pondrá en práctica la generación de hipótesis, el establecimiento de conjeturas y la 

construcción de deducciones posibles, análisis, síntesis, resolución de problemas, 

construcción de modelos explicativos, comparar, relacionar, jerarquizar, deducir, inducir, 

entre otros ante situaciones propuestas. 

 

9.1.2 DESEMPEÑO SOCIAL: Adquirir competencias para solucionar problemas, trasformando y 

transcendiendo en contextos sociales, se propiciará el desarrollo de la capacidad del 

estudiante para dar sentido a partir de la informática y la tecnología a los diferentes 

problemas que surgen de una situación en su vida cotidiana, que faciliten el crecimiento 

personal, familiar y social. 

 

9.1.3 DESEMPEÑO ACTITUDINAL: Comprender la filosofía institucional para formarse en 

principios y valores, se quiere que el estudiante sea autónomo con su aprendizaje, explora, 

experimentar y aprende, además se desea que es el estudiante sea responsable con sus 

deberes y compromisos con el área, además una persona respetuosa en el aula y los 

entornos virtuales. 

La evaluación se asume como el proceso cualitativo y cuantitativo continuo e integral, por el cual y 

en función de unos criterios preestablecidos se obtiene información sobre el aprendizaje de los 

estudiantes para tomar decisiones en las comisiones de evaluación y promoción. 

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los lineamientos del decreto 0230 de 1998 donde se 

consideran las siguientes valoraciones: 

 

Superior 10 - 9.1 

Alto 9.0 - 7.6 

Básico 7.5 - 6.0 

Bajo < 6.0 

 

Además, se seguirán los criterios de evaluación del modelo de la PEDAGOGÍA SOCIAL 

COGNITIVA teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 

 

ESTRATEGIAS O MEDIOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Preguntas Orales. Coherencia en las respuestas y uso del lenguaje técnico 
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y propio del área. 

Seguimiento de Instrucciones. Precisión a los pasos y seguridad en las respuestas. 

Trabajos en grupo. Disciplina, Participación, concentración y apropiación del 

conocimiento a evaluar. 

Prueba escrita tipo ICFES y otros 

modelos. 

Pulcritud en la prueba  argumentación e interpretación de 

las  preguntas. 

Demostraciones en el tablero y 

computador. 
Validez de la argumentación, seguridad 

Realización de trabajos Puntualidad, calidad y presentación. 

Participación activa y Exposición Preparación del manejo expresivo del tema, consultas, 

ayudas didácticas. 

 

10.0 METAS DEL ÁREA 

 

Motivar a los estudiantes de la IE. San Juan de damasco hacia la comprensión y la apropiación de 

los conocimientos tecnológicos e informáticos para enfrentar sus problemas y desarrollar su 

capacidad para solucionarlos. De tal manera crear en los estudiantes la “conciencia” de recurrir a la 

tecnología como instrumento de apoyo en la labor de construcción y formación de una nueva 

sociedad, a través del acceso, la búsqueda y el manejo de la información y del conocimiento. 

 

 

11.0 COMPONENTES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL AREA 

 

La Tecnología e Informática posibilita recorrer nuevos caminos, enriqueciendo las experiencias 

educativas de los estudiantes y maestros, desarrollando y aprovechando su curiosidad, creatividad, 

entusiasmo y talento. El plan de área de Tecnología e Informática propone los siguientes 

componentes del proceso de aprendizaje: 

a. TIC, Tecnología de la información y la comunicación, son herramientas que nos permiten 

manipular de diversas formas la información con el fin de producir nuevo conocimiento y 

fomentar habilidades y competencia académicas, tecnológicas y laborales.  

b. Sistema Operativo, se define como el software responsable de controlar y administrar las 

operaciones del hardware y del sistema básico. Además, provee una plataforma bajo la cual se 

ejecutan aplicaciones. 

c. Procesador de Texto, se define como el programa que permite redactar, editar, dar formato, 

imprimir y compartir documentos. 

d. Presentador Multimedia, se define como herramienta de apoyo que permite elaborar 

presentaciones que comprendan elementos como texto, sonido, video, imágenes, etc.; que 

contribuyen al desarrollo del pensamiento, el aprendizaje y la comunicación. 

e. Hoja de Cálculo, se define como un programa diseñado para almacenar, organizar, procesar, 

presentar y compartir información numérica, textual y gráfica. 

f. Internet, se define como una Red informática mundial que presta servicios para navegar 

(acceder a información) y para efectuar transacciones (comerciales, financieras, etc.). 

g. Educación Virtual, es la interacción de un sistema para acceder a la información de se desee 

valiéndose de un software inteligente que se establece como medio común de aprendizaje. 

h. Algoritmos y programación, se definen como los procesos de formulación de una solución a 

una situación planteada, apoyándose en conceptos y estructuras propias de la programación. 
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i. Tecnología, Estudio de la tecnología que nos rodea, su clasificación, uso tecnológico, diseño y 

ensamble. 

 

12.0 APORTE Y RELACIÓN DEL AREA CON EL PEI 

El aporte del área de informática y tecnología es lograr en los estudiantes una enseñanza integral 

basada en los principios y valores humanos, mediante actividades, programas y proyectos de aula 

que contribuyan a la calidad educativa, además fomentar y fortalecer el emprendimiento en 

tecnología. 

Apoyar en el aspecto tecnológico todas las áreas, convirtiendo el área de informática y tecnología 

como eje trasversal para lograr las metras y propósitos.  

 

13.0 ARTICULACIÓN DEL ÁREA CON LAS COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y 

LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

El área de informática y tecnología a través del proyecto de aula “Feria de emprendimiento 

tecnológico” ha permitido la relación con las competencias laborales en el ámbito educativo, 

impulsando el interés por la investigación y el desarrollo de proyectos. 

 

 
 

 

14.0 RELACIÓN CON EL PROYECTO PEDAGÓGICO EMPRENDIMIENTO DAMASQUINO 

(PROPEMDA) 

Desde el área de informática y tecnología se impulsara las habilidades emprendedoras del 

estudiante a través de un proyecto de aula que articulado con el macro proyecto de la institución 

PROPENDA, nuestro propósito es el de ffomentar el espíritu y habilidades emprendedoras e 

investigativas de los jóvenes en el tema de emprendimiento del área de informática y tecnología, a 

través de análisis, diseño e implementación de ideas de negocios que ayuden a enriquecer nuevas 

alternativas y/o caminos en su búsqueda de estudios, consolidar crecimiento personal y laboral, 

mejor calidad de vida y éxitos en su fututo. 
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15.0 MALLA CURRICULAR 

 

Área: Informática y tecnología Asignatura : Informática y tecnología 

Grado: Sexto Fecha:  Enero 2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Normas y reglas de la sala 

de informática y trabajo en 

equipo con mis 

compañeros 

 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA EL 

COMPUTADOR 

 Concepto de Hardware y 

software 

 Periféricos o dispositivos 

básicos 

 Partes internas y externas 

básicas del computador y 

su función 

 Tipos de computadoras 

o Supercomputadora 

o Mainframe 

o Minicomputadoras 

o Microcomputadoras 

 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA EL 

COMPUTADOR 

 ¿Qué es Tecnología? 

 Artefactos 

 La tecnología que nos 

rodea. 

 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

Procesador de texto 

 Word (Concepto, abrir y 

cerrar)  

 Ventana de Word  

 Escribir en Word (Utilizar 

Mayúsculas y Minúsculas)  

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

Procesador de texto 

 Insertar tabla  

 Insertar filas y columnas  

 Insertar ilustraciones 

(imágenes y formas) 

 Fondo de página (Marca 

de agua, Color de página, 

borde de página)  

 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA EL 

COMPUTADOR 

 Dispositivos de entrada  

 Dispositivos de salida  

 Dispositivos de 

almacenamiento  

 Dispositivos De 

Procesamiento  

 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 Concepto de tecnología 

 Evolución e historia de la 

tecnología  

o Tecnología en la 

prehistoria 

o Tecnología en la edad 

antigua 

o Tecnología de la edad 

media 

o Tecnología moderna 

o Tecnología 

contemporánea 

 

EMPRENDIMIENTO 

 Las cualidades personales 

de un emprendedor. 

 Trabajo en equipo  

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 Concepto de Internet, 

Como entrar a Internet  

 Los navegadores de 

internet (elementos y 

herramientas)  

 Los buscadores (como 

buscar información en 

internet)  

 Los sitios web 

 Explorando páginas Web 

educativas  

  

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

Procesador de texto 

 Revisión de ortografía 

 Sinónimos 

 Alineación de texto 

 Viñetas 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CON TECNOLOGÍA 

 El proceso tecnológico 

 Etapas del proceso 

tecnológico 

 Materia prima  

 Fabricación de productos 

 Aprendizaje basado en 

proyecto 

o Diseño y fabricación 

de tecnologías con 

materiales 

reciclables 

 

EMPRENDIMIENTO 

 La responsabilidad  

 De que eres responsable  
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 Guardar documentos  

 Herramientas básicas de 

fuente y párrafo (Negrita, 

cursivo, Subrayado, 

Fuente, color de fuente y 

tamaño) 

 Elaborar textos con 

formato 

 Configurar Márgenes 

 Guardar documentos 

 

EMPRENDIMIENTO 

 Historia del 

emprendimiento.  

 Origen del 

emprendimiento 

 La cultura del 

emprendimiento. 

 El líder, clases, 

características  

 Habilidades sociales de 

un emprendedor. 

 Los conflictos. 

 Dificultades y conflictos en 

el trabajo en equipo. 

 Como solucionar los 

conflictos  

 Asumo la responsabilidad 

de lo que pase 

 Responsable de mis 

reacciones  

 El respeto hacia mí y 

hacia los demás  

 El éxito y el fracaso. 

 

 

Área: Informática y tecnología Asignatura : Informática y tecnología 

Grado: séptimo Fecha:  Enero 2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 4 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Normas y reglas de la sala 

de informática y trabajo en 

equipo con mis 

compañeros 

 

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA EL 

COMPUTADOR 

El computador 

 Historia de la 

computadora 

 Concepto de Hardware y 

Software  

 Dispositivos de entrada 

 Dispositivos de salida 

 Dispositivos de 

almacenamiento 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 Concepto de Internet, 

Como entrar a Internet  

 Los navegadores de 

internet (elementos y 

herramientas)  

 Los buscadores (como 

buscar información en 

internet)  

 Los sitios web 

 Explorando páginas Web 

educativas 

 Correo Electrónico 

 Beneficios del correo 

electrónico 

 Creación de cuenta 

 Uso adecuado del correo 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CON TECNOLOGÍA 

Proceso tecnológico -Fases 

 Necesidad  

 Idea 

 Desarrollo de la idea  

 Construcción 

 Verificación 

 

EMPRENDIMIENTO 

 Fundamentos del 

emprendimiento.  

 Cultura emprendedora.  

 El emprendimiento en el 

futuro.  

 Mi orientación hacia el 

emprendimiento  

 Presupuesto 

 El precio  
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 Dispositivos de 

procesamiento 

 Tipos de Software 

 Procesamiento de la 

información 

 Sistema binario 

 Conversión de decimal a 

binario 

 Conversión de binario a 

decimal 

 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

Presentación electrónica 

 PowerPoint (Concepto, 

abrir y cerrar)  

 Ventana de PowerPoint 

 Guardar documentos 

 Fondo de página (Marca 

de agua, Color de página, 

borde de página)  

 Configurar Márgenes 

 Ortografía  

 Sinónimos 

 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

 Concepto de artefacto, 

sistema y proceso 

 Sistema mecánico 

 Sistema eléctrico 

 Sistema hidráulico 

 Sistema neumático  

 

EMPRENDIMIENTO 

 Historia del 

emprendimiento.  

 Origen del 

emprendimiento 

 La cultura del 

emprendimiento. 

 El líder, clases, 

características  

 Habilidades sociales de un 

emprendedor. 

 

 

electrónico 

 Envió y recibo de 

mensajes 

 Mensaje adjunto 

 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Plataforma Virtual Educativa 

 Uso y Manejo de Moodle 

 Seguridad en La Internet 

o Ciberbullying 

 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 Comportamientos 

Digitales 

o Respeto 

o Libertad 

o Identidad 

o Integridad 

o Intimidad 

o Autonomía 

o Calidad de Vida 

o Cuidado y 

acompañamiento 

o Respeto por la ley 

o Derecho de Autor 

 

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

Presentación electrónica 

 Ilustraciones 

 Tablas 

 Formas 

 SmartArt 

 Gráficos 

 

EMPRENDIMIENTO 

 Las cualidades personales 

de un emprendedor. 

  Trabajo en equipo  

 Los conflictos. 

 Dificultades y conflictos en 

el trabajo en equipo. 

 Como solucionar los 

conflictos 

 La responsabilidad  

 El valor  

 La calidad de un producto.  

 Proyecto de idea de 

negocio 

 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

 Tipos de Energías 

 Las energías Alternativas 

 PROYECTO DE AULA – 

ENERGÍA RENOVABLE 

(COCINA SOLAR) 
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  De que eres responsable  

 Asumo la responsabilidad 

de lo que pase 

 Responsable de mis 

reacciones  

 El respeto hacia mí y 

hacia los demás  

 El éxito y el fracaso. 

 

 

Área: Informática y tecnología Asignatura : Informática y tecnología 

Grado: Octavo Fecha:  Enero 2018 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 Correo Electrónico 

 Creación de cuenta 

 Envió y recibo de 

mensajes 

 Mensaje adjunto 

 Seguridad En La Internet 

 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 Riesgos asociados con el 

uso de las TIC´s 

(www.enticconfio.gov.co) 

o Secuestro de 

dispositivos móviles y 

aparatos electrónicos 

o Ciberocupación 

indebida 

o Ciberextorsión 

mediante secuestro de 

perfiles digitales 

o Suplantación de 

identidad digital 

o Acceso abusivo a 

perfiles digitales,  

o Sextorsión  

o Ciberacoso 

o Grooming 

o Sexting 

o Abuso Sexual Infantil 

o Ciberdependencia  

APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

Análisis de Gráficos 

 Tabla de Datos 

 Estructura de un grafico 

 Gráfico de Columna 

 Gráfico de Barra 

 Gráfico de Línea 

 Gráfico Circular 

o Proporcionalidad 

o Regla de tres 

 Funciones Básicas de 

Excel 

o Función SUMA 

o Función PROMEDIO 

o Función MIN 

o Función MAX 

o Función CONTAR 

 

EMPRENDIMIENTO 

 Las cualidades personales 

de un emprendedor. 

  Trabajo en equipo  

 Los conflictos. 

 Dificultades y conflictos en 

el trabajo en equipo. 

 Como solucionar los 

conflictos 

 La responsabilidad  

 De que eres responsable  

 Asumo la responsabilidad 

de lo que pase 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 Concepto de página 

Web 

 Estructura de una 

página web.  

 Página Web en Word 

 Hipervínculos 

 Redes Social Educativa 

 Uso y Manejo de Moodle 

 Aprendizaje Basado En 

Proyectos 

o Creación de Blog y 

manejo y uso de 

blog 

o Desarrollo de BLOG 

de diversos temas:  

cultural, deportivo, 

educativo 

 

EMPRENDIMIENTO 

 Fundamentos del 

emprendimiento.  

 Cultura emprendedora.  

 El emprendimiento en el 

futuro.  

 Mi orientación hacia el 

emprendimiento  

 Presupuesto 

 El precio  
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APROPIACIÓN Y USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

Hoja de Calculo 

 Acciones Básicas 

 Partes de un libro de 

Excel 

 Filas, columnas, Celdas, 

Hojas de Calculo 

 Formato de Celdas 

 Formulas básicas (suma, 

resta, multiplicación, 

división) 

 

EMPRENDIMIENTO 

 Historia del 

emprendimiento.  

 Origen del 

emprendimiento 

 La cultura del 

emprendimiento. 

 El líder, clases, 

características  

 Habilidades sociales de un 

emprendedor. 

 Responsable de mis 

reacciones  

 El respeto hacia mí y 

hacia los demás  

 El éxito y el fracaso. 

 El valor  

 La calidad de un producto.  

 Proyecto de idea de 

negocio 

 

 

Área: Informática y tecnología Asignatura : Informática y tecnología 

Grado: Noveno Fecha:  Enero 2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Normas y reglas de la sala 

de informática y trabajo en 

equipo con mis 

compañeros 

 

APROPIACIÓN Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Tipos de datos  

Conceptos básicos de Excel 

Tipos de datos de Excel 

(numérico, fecha...) 

Las fórmulas en Excel 

Funciones  

 

ARQUITECTURA DE 

APROPIACIÓN Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Procesador de texto 

 Insertar tabla  

 Insertar filas y columnas  

 Insertar ilustraciones 

(imágenes y formas) 

 Fondo de página (Marca 

de agua, Color de página, 

borde de página)  

 

APROPIACIÓN Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Reconozco y explico las 

tecnologías más adecuadas 

para usarlas en mi hábitat, 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Introducción a La 

Electrónica 

Dispositivos electrónicos 

El transistor 

Artefactos basados en 

tecnología digital  

APROPIACIÓN Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Liderazgo empresarial 

Gerencia creativa 

Perfil emprendedor 

Innovación empresarial 

Proyectos de base tecnológica 
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COMPUTADORES 

Hoja de Calculo 

 Acciones Básicas 

 Partes de un libro de 

Excel 

 Filas, columnas, Celdas, 

Hojas de Calculo 

 Formato de Celdas 

 Formulas básicas (suma, 

resta, multiplicación, 

división) 

 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 ¿Qué es excell? 

Usemos excell como hoja 

de calculo. 

 

APROPIACIÓN Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Procesador de texto 

 Word (Concepto, abrir y 

cerrar)  

 Ventana de Word  

 Escribir en Word (Utilizar 

Mayúsculas y Minúsculas)  

 Guardar documentos  

 Herramientas básicas de 

fuente y párrafo (Negrita, 

cursivo, Subrayado, 

Fuente, color de fuente y 

tamaño) 

 Elaborar textos con 

formato 

 Configurar Márgenes 

 Guardar documentos 

 

EMPRENDIMIENTO 

 Historia del 

emprendimiento.  

 Origen del 

emprendimiento 

 La cultura del 

emprendimiento. 

 El líder, clases, 

características  

 Habilidades sociales de un 

emprendedor. 

dependiendo de las 

características y condiciones 

de mi entorno.  

 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Argumento y explico mis 

propuestas y decisiones en el 

diseño de soluciones 

tecnológicas.  

 

EMPRENDIMIENTO 

 Las cualidades personales 

de un emprendedor. 

  Trabajo en equipo  

 Los conflictos. 

 Dificultades y conflictos en 

el trabajo en equipo. 

 Como solucionar los 

conflictos  

y de base abierta. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CON TECNOLOGÍA 

Reconozco la importancia de 

la innovación, la invención, la 

investigación, el desarrollo y la 

experimentación en la 

elaboración de soluciones 

tecnológicas como factores de 

la productividad y la 

competitividad. 

 

EMPRENDIMIENTO 

 La responsabilidad  

 De que eres responsable  

 Asumo la responsabilidad 

de lo que pase 

 Responsable de mis 

reacciones  

 El respeto hacia mí y 

hacia los demás  

El éxito y el fracaso. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTO 

 Diseño y fabricación  de 

tecnologías con materiales 

reciclables 
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Área: Informática y tecnología Asignatura : Informática y tecnología 

Grado: Décimo y Undécimo Fecha:  Enero 2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Normas y reglas de la sala 

de informática y trabajo en 

equipo con mis 

compañeros 

 

EDICIÓN GRAFICA DE 

MEDIOS AUDIOVISUALES    

TEMAS  

 Edición de imágenes: 

Fotomontajes, 

superposición de 

imágenes, trabajo por 

capas.  

 Edición de fotos: 

retoque, efectos, brillo 

y color.  

 Entorno de trabajo.  

 Captura de imágenes 

y audio.  

 Inserción de efectos y 

transiciones.  

 Creación de títulos y 

créditos ,edición  y 

ejecución del guion 

gráfico.  

• Proceso de montaje y 

reproducción.   

 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

Windows Movie Maker es un 

programa para crear, editar y 

compartir tus propios 

montajes con vídeo, 

imágenes y sonido  

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Correo Electrónico 

 Beneficios del correo 

electrónico 

 Creación de cuenta 

 Uso adecuado del correo 

electrónico 

 Envió y recibo de 

mensajes 

 Mensaje adjunto 

 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Redes Social Educativa 

 Uso y Manejo de Edmodo 

 

SEGURIDAD EN LA 

INTERNET 

 Riesgos asociados con el 

uso de las TIC´s 

 Ciberdependencia 

Tecnoanciedad 

 Ciberextorcion 

 Suplantación Ciberbulling 

 Grooming. 

 Sexting 

 Sextorsión 

 

EMPRENDIMIENTO 

LA TECNOLOGIA Y EL 

MUNDO LABORAL 

Identificación de las 

necesidades tecnológicas en 

el ambiente laboral. 

Proyección tecnológica en el 

ambiente laboral. 

Implicaciones sociales de la 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CON TECNOLOGÍA 

 Funciones de 

búsqueda y referencia  

 Funciones estadísticas 

y gráficos  

 Funciones 

matemáticas y 

trigonométricas  

 Funciones lógicas  

 creación de 

gráficos  

 inserción de 

datos en serie 

 características 

y formato del 

grafico  

 ajustes de 

tamaño 

 Tablas dinámicas y 

macros con hoja de 

cálculo” temas 

 creación de 

una tabla 

dinámica  

 filtros y 

promedios en 

una tabla 

dinámica  

 gráficos con 

tablas 

dinámicas 

 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

ROBOTICA 

Introducción a La 

Electrónica 

Dispositivos electrónicos 
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FOTOGRAMA 

DEFINICIÓN:  

Es una superposición de 

imágenes o fotografías 

acompañadas de efectos y 

un audio en el que se 

expresa un sentimiento o se 

comunica una situación 

cotidiana.  

 

ACTIVIDAD:   

Elaborar un fotograma a 

través del editor de videos 

WINDOWS MOVIE MARKE. 

En este se debe expresar un 

sentimiento o una situación 

de la cotidianidad. Este debe 

estar compuesto mínimo de 

50 imágenes y una o varias 

canciones de fondo, con 

efectos, títulos y mensajes.  

 

aplicación de la tecnología. 

Incidencia de la tecnología en 

los ámbitos sociales (Cine, 

Fútbol, Educación y moda) 

Tipos de redes. 

Topologías de redes. 

Protocolo en las redes. 

Medios de transmisión de 

datos alámbricos e 

inalámbricos. 

Modos de conexión. 

Sistemas operativos para 

redes. 

El transistor 

Artefactos basados en 

 Tecnología digital. 

 

EMPRENDIMIENTO 

Liderazgo empresarial 

Gerencia creativa 

Perfil emprendedor 

Innovación empresarial 

Proyectos de base tecnológica 

y de base abierta. 

Formulación Proyectos de 

inversión. 

 

 

 

 

 

 


