CURSO 1
TEMAS
INDICADORES 1 PERIODO
APARATOS TECNOLOGICOS
Identifica aparatos tecnológicos en su entorno.
Reconoce las partes principales del computador y algunas de sus
EL COMPUTADOR
funciones.
PARTES BASICAS DEL PC
Realiza de manera adecuada el apagado y encendido del computador.
Cumple las normas establecidas para la utilización de la sala de
NORMAS DE USO DE LA SALA
informática.
Realice un collage sobre aparatos e inventos tecnológicos.
Dibuje el computador y señala sus partes.
Elabore con material reciclable un computador donde se resalten los
botones de apagado y encendido.
Elabore un friso explicando las normas de uso de la sala.
INDICADORES 2 PERIODO
Identifica algunas diferencias y semejanzas entre un computador y
otros electrodomésticos de acuerdo a su funcionamiento y utilidad.
Utiliza el mouse o ratón en el desarrollo de determinadas actividades
de clase.
Sigue las precauciones y recomendaciones frente al manejo del
computador u otros aparatos electrónicos.
Recorte de revistas diferentes electrodomésticos que realicen
funciones parecidas al computador.
Construir a partir de materiales reciclables el computador y sus
periféricos.
Realice un cartel sobre una de las normas que deben tenerse en
cuenta al usar el computador.
INDICADORES 3 PERIODO
Reconoce las partes principales de un teclado.
Práctica el manejo del teclado mediante ejercicios propuestos en
clase.
Explora el mundo virtual a través de juegos.
Construya el teclado a partir de material reciclado, realiza esta
actividad en compañía de los padres.
Presente ejercicios de recuperación del manejo del teclado en clase.
Elabore un dibujo que represente un juego virtual.

TEMAS
EL MOUSE
ELECTRODOMESTICOS
NORMAS DE USO DEL PC
PERIFERICOS DEL PC
MANEJO DEL MOUSE

TEMAS
EL TECLADO
JUEGOS WEB
MANEJO DEL TECLADO

CURSO 2
INDICADORES 1 PERIODO
TEMAS
Reconoce las partes principales del computador y algunas de sus
PARTES DEL COMPUTADOR
funciones.
Identifica la utilidad de algunos artefactos domésticos.
ARTEFACTOS DOMESTICOS
Utiliza adecuadamente el computador e identifica los riesgos de su
NORMAS DE LA SALA
inadecuada utilización.
Cumple las normas establecidas para la utilización de la sala de
informática.
Dibuje el computador y señala sus partes.
Realice un collage sobre aparatos e inventos tecnológicos.
Dibuje aquellas cosas que representen un uso inadecuado del
computador mínimo 3 dibujos.
Elabore un friso explicando las normas de uso de la sala.
INDICADORES 2 PERIODO
Utiliza el mouse o ratón en el desarrollo de determinadas actividades
de clase.
Reconoce las partes principales de un teclado y sus funciones.
Interactúa con juegos virtuales.
Sigue las precauciones y recomendaciones frente al manejo del
computador y de otros dispositivos tecnológicos.
Construir a partir de materiales reciclables el computador y sus
periféricos.
Elaborar un teclado con todas sus partes y explicar sus funciones.
Con ayuda de tus papitos investiga un juego de internet y
represéntalo con plastilina.
Recorte de revistas diferentes electrodomésticos que realicen
funciones parecidas al computador.
INDICADORES 3 PERIODO
Reconoce diferentes funciones de la barra de herramientas de Paint.
Identifica un concepto básico de la tecnología.
Explora el mundo virtual a través de juegos.
Hace uso adecuado de la exploración en Internet.
Elabore un paisaje con formas geométricas en Paint.
Con un dibujo represente el concepto de tecnología.
Elabore un dibujo que represente un juego virtual.
Represente con dibujos el buen uso del Internet.

TEMAS
MOUSE Y TECLADO
JUEGOS WEB
ELECTRODOMESTICOS
PERIFERICOS DEL PC

TEMAS
PAINT
TECNOLOGIA
JUEGOS WEB
INTERNET

CURSO 3
INDICADORES 1 PERIODO
Realiza trabajos aplicando las herramientas del procesador de texto dandole
una mejor presentacion
Demuestra dominio en el uso de los dispositivos de almacenamiento de
información.
Manifiesta interés y gusto en el desarrollo de las actividades en clase.
Elabora un cuento aplicando las herramientas vistas.

TEMAS

INDICADORES 2 PERIODO
Aplico diferentes herramientas en la elaboracion de textos para una mejor
presentacion.
Maneja herramientas de dibujo que le permiten mejorar la presentacion de
sus trabajos.
Manifiesta interés y gusto en el desarrollo de las actividades en clase.
Realice una cartelera indicando los posibles errores que comete al escribir en
Word y los corrige empleando las herramientas de ortografía.
Elabore un dibujo que muestre los pasos adecuados para copiar, cortar y
pegar documentos.

TEMAS

INDICADORES 3 PERIODO
Reconoce las diferentes barras de herramientas de la ventana de word
Identifica la barra de ilustraciones e inserta imágenes a sus escritos.
Manifiesta interés y gusto en el desarrollo de las actividades en clase.
Escriba un poema y aplíquele a cada párrafo un formato diferente.
Escriba un cuento donde intercambie imágenes en lugar de algunas palabras.

TEMAS
WORD

WORD

WORD

CURSO 4
INDICADORES 1 PERIODO
Reconoce y nombra los elementos que hacen parte del panel
de control.
Utiliza las opciones regionales de fecha y hora para configurar
el computador.
Muestra interés por aprender los diferentes procesos que se
realizan en un computador.
Dibuja en tu cuaderno los elementos que hacen parte del panel
de control.
Explica en el computador las opciones regionales de fecha y
hora para configurar el computador.
INDICADORES 2 PERIODO
Reconoce las diferentes barras de herramientas de la ventana
Inserta imágenes y transforma algunos de sus atributos tales
como color, tamaño, ubicación.
Muestra interés por aprender los diferentes procesos que se
realizan en un computador.
Elabora un cuento explicando las diferentes barras de
herramientas de la ventana de word.
Explica en clase cómo se inserta imágenes y transforma algunos
de sus atributos tales como color, tamaño, ubicación.

TEMAS
WINDOWS

TEMAS
WORD

INDICADORES 3 PERIODO
TEMAS
Conoce el programa Power Point como facilitador de
POWER POINT
Utiliza tablas, elimina filas y columnas, cambia la presentación
como bordes y color de relleno en las diapositivas.
Muestra interés por aprender los diferentes procesos que se
realizan en un computador.
De acuerdo a tema visto en ciencias naturales realiza una
exposición a través de diapositivas aplicando sus herramientas
Elabora un apresentaíón aplicando las herramientas vistas

CURSO 5
INDICADORES 1 PERIODO
Reconoce aplicaciones digitales (procesador de texto diapositivas) y las
usa para expresar ideas propias o actividades de clase.
Elabora escritos, presentaciones, imágenes que le permiten manejar
información.
Valora las presentaciones multimedia de él/ella mismo/a y el de sus
compañeros.
Elabora una cartelera donde explique los pasos para activar las barras de
herramientas
Elabora un documento aplicando las diferentes herramientas de Word y
Power Point.
INDICADORES 2 PERIODO
Distingue herramientas de excel que le facilitan el desarrollo de
operaciones matemáticas.
Procesa información en excel en el desarrollo de operaciones de cálculo
Recrea artefactos y describe su proceso de fabricación a fin de identificar
los procesos para su obtención
Cuida el equipo de cómputo en el desarrollo de las diferentes actividades
y momentos de clase.
Realiza operaciones básicas utilizando las fórmulas en excel
Realiza una tabla organizando datos alfebéticamente.

TEMAS
WORD
POWER POINT

TEMAS
EXEL
ARTEFACTOS

TEMAS
INDICADORES 3 PERIODO
Identifica aplicaciones, recursos y formas de busqueda en la web para
INTERNET Y WEB
acceder a información.
Usa internet a partir de aplicaciones y recursos que facilitan el acceso y
ARTEFACTOS
procesamiento de la información
Utiliza adecuadamente el Internet de una manera sana, con
responsabilidad y sentido social.
Realice consultas utilizando los motores de búsqueda
Escoja un artefacto tecnológico y consulte sobre su historia. Exponga su
consulta al profesor.

