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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de la  comunicación  y  la  información  día  tras  día  inundan las 

actividades básicas de nuestro  diario vivir.  Surge entonces la necesidad de 

brindar a nuestros niños la oportunidad de ser competentes en este mundo 

globalizado e ir a la vanguardia de los desarrollos informáticos del mundo. 

El presente Plan de Area tiene como propósitos básicos ofrecer lineamientos 
educativos para la adquisición de conocimientos y habilidades en el uso de las 
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Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones(TICS);  y  promover  y 
fortalecer procesos de integración con otras áreas del conocimiento mediante 
el uso de ambientes enriquecidos por la Tecnología de la información.
 
Cada uno de los logros diseñados tiene como propósito que el docente pueda 
evaluar el nivel al que llegó cada estudiante en el alcance de éste. Los Logros 
a  evaluar  propuestos  en  este  currículo  se  refieren  al  desarrollo  de  las 
competencias. 

Algunos de estos logros se pueden evaluar mediante la observación directa del 
desempeño del estudiante, otros se pueden agrupar, evaluando con un solo 
trabajo varios de ellos. No es necesario que los docentes evalúen todos los 
logros propuestos, pueden seleccionar para valorar aquellos que se ajusten a 
sus requerimientos.

Se busca que la integración apoye el uso significativo de la tecnología en el 
mejoramiento del aprendizaje en las áreas de estudio. Es necesario darle un 
propósito y unos objetivos claros a la tecnología para lograr un mejoramiento 
real en el aprendizaje y la comprensión de estas.

Lo que si es importante es que los temas a integrar sean fundamentales para la 
materia. Con la integración se busca reforzar y clarificar conceptos que ya se 
vieron en clase  o  que los  estudiantes investiguen sobre un tema para  que 
puedan realizar aportes al momento de verlo en clase.

1. MARCO CONCEPTUAL
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La educación en tecnología e informática está en el plan de estudios según los 

dispone la ley general de educación (115/94) en el artículo 23 y su decreto 

reglamentario 1860, así como el decreto 2343/96 referente a los logros acordes 

al P.E.I.; por lo tanto  es fundamental y obligatoria para todos los grados de la 

educación básica (1º a 9º) lo mismo que para la educación media académica 

(Art. 31).

La educación en tecnología se concibe como un proceso de formación desde 
los primeros años  escolares de los estudiantes para que puedan ingresar a la 
modernidad  a  través  de  prácticas  tecnológicas  adecuadas  que  les  permita 
comprender  las  transformaciones  ocurridas  en  el  ámbito  de  la  cultura,  los 
cambios en los procesos económicos, tecnológicos y políticos; de tal manera, 
que se puedan instalar en la  cotidianidad mediante el desarrollo gradual de 
competencias básicas que se requieren para conocer las lógicas internas de 
los sistemas y procedimientos, para acceder a los nuevos lenguajes y códigos 
en los que se fundamentan las nuevas tecnologías.
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2. JUSTIFICACION

El presente currículo tiene dos intereses básicos fundamentales: Fortalecer las 
competencias en los estudiantes sobre el uso de las tecnologías informáticas 
en su vida cotidiana y fortalecer procesos de integración con otras áreas que 
permitan aprovechar los recursos tecnológicos en el aprendizaje y aplicación 
del conocimiento de las mismas.

En el contexto generado por los procesos de globalización, el contar con las 
habilidades  necesarias  para  poder  transformar  productivamente  el 
conocimiento y la información en servicios y productos innovadores definirá a 
las economías del conocimiento exitosas. El conocimiento y la información se 
han  convertido  en  los  recursos  más  importantes  para  la  productividad, 
competitividad y prosperidad, y por ello las naciones están dándole prioridad a 
desarrollar su capital humano. Es importante cuestionarse sobre los aspectos 
que definen una educación de alta calidad en la economía global actual basada 
en la información.

Si  se  compara  al  mundo  de  hoy  con  el  de  hace  un  siglo,  se  encuentran 
increíbles  avances en los  campos de la  ciencia,  el  comercio,  la  salud  y  el 
transporte, entre muchos otros. Pero si se compara el aula de clase de hace un 
siglo con la de hoy, se ven claras similitudes: los estudiantes sentados en filas, 
con papel  y  lápiz  en  mano;  el  profesor  en  el  tablero  escribiendo los  datos 
importantes; esos mismos estudiantes copiando en sus cuadernos con afán lo 
que  el  docente  dice,  esperando  memorizarlo  para  poder  repetirlo  en  un 
examen. 

Mientras los avances de la ciencia y la tecnología han cambiado gran parte del 
mundo, la educación, y sobre todo la forma en que los estudiantes aprenden y 
los profesores enseñan, casi no ha cambiado. En el mundo de hoy, donde la 
información  y  el  conocimiento  son tan  centrales,  es  necesario  aprender  un 
arsenal muy diferente de habilidades.

Una educación relevante es más importante hoy que lo que era antes, pues el 
Mundo en Red actual requiere una fuerza laboral que entienda cómo usar la 
tecnología como herramienta para aumentar la productividad y la creatividad. 
Estas nuevas habilidades incluyen “el razonamiento de la información” proceso 
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mediante el cual se identifican fuentes confiables de información, para luego 
acceder a ellas, comprenderlas, adaptarlas al  contexto local y comunicarlas. 
Además, es imperativo tener las habilidades necesarias para poder colaborar, 
trabajar en grupos y compartir información a través de redes globales; en otras 
palabras poder analizar problemas desde una perspectiva multidisciplinaria. 

Puesto que estas redes son internacionales, las compañías buscan individuos 
que  tienen  la  capacidad  de  interactuar  efectivamente  con  gente  de  otras 
culturas y en otros idiomas. Por último, los estudiantes, futuros trabajadores de 
la economía del conocimiento deben ser flexibles y capaces de aprender con 
rapidez, puesto que los ambientes de desempeño son dinámicos y cambian 
con  frecuencia.  Ellos  tienen  que  aprender  a  aprender  y,  adquirir  nuevas 
habilidades con gran velocidad.

El  presente  currículo  apunta  en  el  descubrimiento  y/o  fortalecimiento  de 
diversas habilidades dando respuesta a esta demanda global en materia de 
educación de las tecnologías informáticas.

8



INSTITUCION  EDUCATIVA ROBLEDO
SEDES: ROBLEDO Y  SIMON BOLIVAR

Aprobado según Resolución 00284 de 2 Noviembre de 2000,  
                                 Decreto 000500 del 3 septiembre de 2003, mediante el cual se crean las Instituciones Educativas

Registro DANE  163130000581- ICFES 0037473 – 013037
Secretaría de Educación  030730

                    Cra 25 No 50-01 TEL 7421279 – Fax 7422429 Email: institución.robledo@gmail.comn

 

4. METODOLOGÍA

Como aspectos básicos de la metodología de integración que pretende el área 
se encuentran los siguientes:

1. El proceso de integración de las TIC al las asignaturas del currículo regular 
necesita tiempo y obligatoriamente requiere del liderazgo y compromiso activo 
de las Directivas de la Institución.

2.  Al  inicio  del  año  lectivo,  en  cada  grado  se  llevará  a  cabo  un  examen 
diagnóstico.

3. Se decidió, no hacer al mismo tiempo, integración en todas las materias del 
currículo.  Se  escogieron  para  llevarla  a  cabo,  las  áreas  de  Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lenguas Extranjeras por 
considerarlas fundamentales en la formación de los estudiantes.

4. Cada vez que se inicia el aprendizaje de una nueva herramienta informática, 
se dedican algunas sesiones de la clase a realizar “Actividades” especialmente 
diseñadas  para  desarrollar  habilidades  básicas  de  esa  herramienta  en 
particular.
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5.  Una  vez  los  estudiantes  hayan  adquirido  habilidades  básicas  en  la 
herramienta  tecnológica,  se  adelantan  Proyectos  de  Integración  donde  se 
busca fortalecer los conceptos que no estén suficientemente claros.

6. Es importante tener en cuenta que al momento de iniciar algunos proyectos 
de integración, las bases del tema que se va a trabajar, ya deben haberse visto 
en  la  clase  de  la  materia  correspondiente.  El  objetivo  de  este  tipo  de 
integración es reforzar y clarificar esos conceptos o profundizar en ellos.

7. Otros proyectos de integración pueden iniciarse sin que se hayan cubierto 
las bases del tema de la materia correspondiente. El objetivo de este tipo de 
integración  consiste  en  explorar  o  investigar  un  tema,  para  confrontar 
posteriormente los hallazgos con los fundamentos teóricos que se impartan en 
la clase. Esto permite que el estudiante modifique sus preconcepciones sobre 
el tema y elabore sus propias conclusiones.

8. Para que la integración tenga éxito es fundamental que las instrucciones que 
reciben los estudiantes sobre los proyectos sean muy claras. El docente debe 
asegurarse  que  las  entienden  y  solicitarles  que  las  repitan  en  sus  propias 
palabras.

9. En el momento de evaluar, el docente de Informática se encarga de valorar 
el uso adecuado de la herramienta informática que se utiliza para realizar el 
proyecto.  Mientras  que,  el  docente  de  la  asignatura  con  la  que  se  está 
integrando,  evalúa el  contenido del  trabajo elaborado por  el  estudiante y  la 
claridad en la exposición del mismo.

10. Es importante que en los proyectos que se lleven acabo en los cursos más 
avanzados  se  utilicen  las  competencias  tecnológicas  alcanzadas  en  años 
anteriores con el fin de afianzarlas.

11. Durante el transcurso del año lectivo a medida que el plan de estudios se 
cubre, se llevará el record de los cambios y sugerencias que manifiestan tanto 
los  profesores  de  informática  como los  de  las  asignaturas  con  las  que  se 
integra. Lo anterior  tiene por objeto realizar la actualización correspondiente 
para el Currículo del siguiente año lectivo.
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5. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

El  proceso  de  evaluación  propuesto  por  el  área,  busca  valorar  el  nivel  de  
desarrollo en los procesos de enseñanza – aprendizaje llevados ha cabo por  
los estudiantes. 
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La evaluación hará parte del proceso de seguimiento a la evolución y progreso 
de cada una de las competencias que se buscan fortalecer en los mismos; es 
importante  recordar  que la  evaluación,  proveedora de información,  es parte 
integral de todo proceso de aprendizaje.

Poder evaluar el resultado final de los procesos de aprendizaje es importante, 
como también lo es evaluar el  procedimiento que se llevó a cabo para que 
estos se dieran, por lo tanto, se tendrán en cuenta criterios tales como: Interés 
y responsabilidad de estudiante en la clase, cumplimiento de los compromisos 
académicos, creatividad / recursividad en la solución de situaciones, aplicación
de los conocimientos en problemáticas reales, resultado final.
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6. OBJETIVOS

Para  la  institución  Educativa  Robledo,  el  Currículo  de  Tecnología  debe 
convertirse en una herramienta de cambio en las metodologías, conceptos y 
prácticas con las que se enseña en las instituciones. El currículo se convertirá 
en  el  sustento  pedagógico  a  utilizar,  por  eso  va  más  allá  de  la  simple 
enumeración de contenidos, pues se pretende que los estudiantes se apropien 
del conocimiento y lo apliquen en situaciones y problemáticas reales.

Los objetivos se encuentran especificados para cada grado dentro del capítulo 
de contenidos. Los objetivos del presente currículo apuntan a las siguientes 
características:

•  Los estudiantes deben adquirir habilidades en el manejo de la Tecnología; 
teniendo  en  cuenta  que  esas  habilidades  deben  estar  dirigidas  a  realizar 
acciones concretas.

• Debe ser multidisciplinario; la tecnología debe ser transversal a varias áreas 
del currículo, y ofrecer herramientas para el enriquecimiento de ellas.

• Preparar a maestros y estudiantes para enfrentar con posibilidades de éxito la 
cantidad abrumadora de información disponible actualmente.

•  La enseñanza debe ser interactiva; las actividades deben tener un carácter 
relacional, donde los contenidos sean valores agregados al proceso educativo, 
que  se  basa  en  la  construcción  por  parte  del  estudiante  de  conocimiento, 
habilidades, valores, etc.

•  Fomentar  la  investigación y  la  exploración;  los estudiantes  deben adquirir 
habilidades para llevar a cabo investigaciones y para explorar alternativas con 
el fin de adquirir conocimiento
.
•  El maestro debe posicionarse como facilitador de procesos; debe haber un 
cambio  de  perspectiva  pedagógica.  El  maestro  debe  asumir  el  rol  de 
orientador, motivador, consultor, investigador y evaluador.

• La evaluación debe hacer parte del proceso para llevar a cabo el seguimiento 
a la evolución y el progreso del estudiante; recordar que la evaluación es parte 
integral de todo proceso de aprendizaje. Poder evaluar el resultado final de los 
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procesos de aprendizaje es importante, como también lo es evaluar el proceso 
que se llevó a cabo para que estos se dieran.

• El currículo debe ser flexible en cuanto a tiempo y espacio.

7. CONTENIDOS

7.1 PREESCOLAR 

7.1.1 ¿En qué mundo vivo?

LOGROS

Identificar la evolución del hombre través de la historia para ubicarse en 
la  época  actual  y  reconozca  la  importancia  de  la  tecnología  e 
informática.

7.1.2. CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES

• El hombre a través de la historia
• Alimentación
• Transporte
• Comunicación
• Familia
• Vivienda
• Historia del computador
• Partes del computador
• Normas de comportamiento en la sala de informática
• INDICADORES DE LOGROS
• Reconoce el desarrollo del hombre y los avances tecnológicos
• Reconoce la familia como unidad básica de la sociedad
• Explora y usa adecuadamente la tecnología en la vida diaria
• Reconoce la importancia del computador en la vida del hombre
• Cuida y valora todos los elementos de su entorno.
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7.2. GRADO PRIMERO  

7.2.1 ¿En qué mundo vivimos?

LOGROS

Identifica la evolución del hombre a través de la historia para ubicarse en 
la  época  actual  y   reconocer  la  importancia  de  la  tecnología  e 
informática.

7.2.2. CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES

• El hombre a través de la historia
• Alimentación
• Transporte
• Comunicación
• Familia
• Vivienda
• Historia del computador
• Partes del computador
• Normas de comportamiento en la sala de informática

7.2.3. INDICADORES DE LOGROS

 Genera   hábitos  adecuados  de  orden,  aseo,  alimentación, 
reconociendo su importancia
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 Maneja y utiliza adecuadamente los elementos de trabajo
 Cuida y valora los enseres y electrodomésticos existentes en su 

entornos
 Reconoce la importancia del computador  en la vida del hombre
 Hace uso adecuado de los implementos de la sala de informática

7.3. GRADO SEGUNDO 

7.3.1. ¿Para qué me sirve la tecnología e informática?

LOGROS

Establecer  la  diferencia  entre  descubrir  e  inventar,  clasificando  los 
elementos de su entorno de acuerdo a ello

7.3.2. CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES

• ¿Qué diferencia existe entre descubrimiento e invento?
• Descubrimientos: Fuego, Lenguaje, agricultura, el agua (sus estados)
• Inventos:

La rueda
El transporte
El vestido
Las herramientas

16
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Normas de comportamiento en la sala de informática
Reseña histórica
Encendido y apagado del computador

7.3.3. INDICADORES DE LOGROS

 Experimenta con los elementos de su entorno
 Construye  modelos  aplicando  los  conceptos  básicos  de 

tecnología
 Reconoce el computador como una herramienta de trabajo

7.4. GRADO TERCERO 

7.4.1 ¿Cómo influye  la tecnología y la informática  en nuestra vida?

LOGROS

Emplear  los  instrumentos  tecnológicos  de  su  entorno  inmediato, 
utilizándolos y cuidándolos de acuerdo a la función de cada uno
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7.4.2. CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES

• Medios de transporte: Fluviales, terrestres, aéreos
• Medios de comunicación: Telégrafo-teléfono
• Electrodomésticos
• Normas de comportamiento en la sala de informática
• Tipos de computadores
• Manejo de funciones básicas del computador
• El escritorio (manejo de íconos)

7.4.3. INDICADORES DE LOGROS

 Conoce los medios de transporte
 Maneja algunos aparatos tecnológicos
 Construye  objetos  tecnológicos  del  medio,  utilizando  material 

didáctico
 Consulta sobre avances tecnológicos del medio
 Reconoce las normas de seguridad propuestas por el instituto de 

transporte
 Identifica tipos de computadores y sigue los reglamentos de las 

sala de informática y Hace buen uso de ellos.
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7.5. GRADO CUARTO 

7.5.1. UNIDAD  No   1: HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA.

LOGROS

Determinar la importancia de  la tecnología y la informática, mediante el 
análisis de la historia de la tecnología.
Desarrollar  la  creatividad a través de  la  producción  de  ideas que se 
plasman en objetos concretos sobre la evolución de la tecnología

7.5.1.1CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Edad Primitiva.
• Edad Media.
• Edad Moderna.
• Edad Contemporánea.
• Tecnología en Colombia.
• Logros y beneficios de la tecnología

7.5.1.1INDICADORES DE LOGROS

 Diferencia entre la tecnología actual y la de edades anteriores
 Clasifica  adelantos  tecnológicos  dentro  de  cada  una  de  las 

edades
 Argumenta sobre la tecnología en Colombia
 Explica y vivencia el buen uso de la tecnología.
 Aplica la tecnología en sus actividades escolares
 Es observador y deduce con facilidad procesos y respuestas

7.5.2 UNIDAD  No   2: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN.

LOGROS

Diferenciar y dar ejemplos entre Hardware y software y los componentes 
básicos del computador.
Argumentar sobre el uso del computador en la sociedad actual.

7.5.2.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Concepto de computador y su uso. 
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• Historia de la computación.
• Tipos de computadores.
• Hardware:
• Componentes básicos del computador.
• Periféricos de entrada y de salida.
• La tarjeta madre, el microprocesador y el disco duro.
• Software.

7.5.2.2 INDICADORES DE LOGROS

 Reconoce la importancia de la informática
 Diferencia Hardware y Software
 Argumenta brevemente sobre la historia de la computación
 Identifica  los componentes básicos del computador
 Aplica la tecnología en sus actividades escolares
 Es observador y deduce con facilidad procesos y respuestas

7.5.3. UNIDAD  No   3: MANIPULACIÓN BÁSICA DEL COMPUTADOR.

LOGROS

Paquetear software educativo básico y encender y apagar el computador 
correctamente.
Reconocer las partes básicas del teclado.

7.5.3.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Manual de la sala de sistemas.
• Manejo básico del computador
• Prender y apagar.
• Manejo  del  mouse  (software  clic  3.0:  rompecabezas,  sopa  de 

letras, crucigramas, etc.).
• Manejo del teclado alfabético (software Meca Net).
• Entrar y salir de un programa.
• Crear y grabar archivos.
• Manejo de las funciones básicas del teclado (barra espaciadora, 

enter, teclado numérico, teclas de función, etc.).

7.5.3.2  INDICADORES DE LOGROS
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 Reconoce las reglas de la sala de informática
 Expresa verbalmente como prender y apagar el computador
 Prende y apaga el computador correctamente
 Crea y graba archivos de Word
 Reconoce el teclado básico y lo aplica.

7.5.4 UNIDAD  No4:  ADMINISTRACIÓN  DE  ARCHIVOS  Y  SOFTWARE 
GRAFICO.

LOGROS

Utilizar el explorador de Windows en su forma Básica
Realizar dibujos sencillos en Paint Brush.

7.5.4.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS

• ¿Que es el explorador de Windows?
• El entorno del explorador de Windows.
• Manejo de archivos.
• Crear carpetas.
• Mover archivos.
• Copiar, cortar y pegar archivos.
• Paint Brush.
• Entorno de Paint Brush.
• Comandos Básicos.
• Pequeño proyecto.

7.5.4.2. INDICADORES DE LOGROS

 Reconoce el entorno básico del explorador de Windows
 Abre archivos de diferentes ubicaciones en el computador
 Copia, mueve y crea archivos o carpetas a través del explorador 

de Windows
 Realiza dibujos básicos en Paint Brush
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7.6. GRADO QUINTO 

7.6.1 UNIDAD   No    1:  HISTORIA  DE  LA  TECNOLOGÍA  Y  DE  LA 
COMPUTACIÓN

LOGROS

Determinar la importancia de  la tecnología y la informática, mediante el 
análisis de la historia de la tecnología.

Desarrollar  la  creatividad a través de  la  producción  de  ideas que se 
plasman en objetos concretos sobre la evolución de la tecnología

7.6.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Edad Primitiva y edad Media.
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• Edad Moderna y edad Contemporánea.
• Tecnología en Colombia.
• Logros y beneficios de la tecnología.
• Historia  y generaciones de la computación

7.6.1.2  INDICADORES DE LOGROS

 Diferencia entre la tecnología actual y la de edades anteriores
 Clasifica  adelantos  tecnológicos  dentro  de  cada  una  de  las 

edades
 Argumenta sobre la tecnología en Colombia
 Argumenta sobre las generaciones de la computación
 Explica y vivencia el buen uso de la tecnología.
 Aplica la tecnología en sus actividades escolares
 Es observador y deduce con facilidad procesos y respuestas

7.6.2 UNIDAD  No   2: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN.

LOGROS

Diferenciar y dar ejemplos entre Hardware y software y los componentes 
básicos del computador.
Argumentar sobre el uso del computador en la sociedad actual.

7.6.2.1  CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Concepto de computador y su uso.
• Historia de la computación.
• Tipos de computadores.
• Hardware: Componentes básicos del computador.
• Periféricos de entrada y de salida.
• La tarjeta madre, el microprocesador y el disco duro.
• Software.

7.6.2.2  INDICADORES DE LOGROS

 Reconoce la importancia de la informática
 Diferencia Hardware y Software
 Argumenta brevemente sobre la historia de la computación
 Identifica  los componentes básicos del computador
 Aplica la tecnología en sus actividades escolares
 Es observador y deduce con facilidad procesos y respuestas
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7.6.3. UNIDAD  No   3: MANIPULACIÓN BÁSICA DEL COMPUTADOR.

LOGROS

Paquetear software educativo básico y encender y apagar el computador 
correctamente.
Reconocer las partes básicas del teclado.

7.6.3.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Manual de convivencia de la sala de sistemas.
• Manejo básico del computador
• Prender y apagar.
• Manejo  del  mouse  (software  clic  3.0:  rompecabezas,  sopa  de 

letras, crucigramas, etc.).
• Trabajo con figuras geométricas a través del software Tangram.
• Entrar y salir de un programa.
• Crear y grabar archivos.
• Manejo de las funciones básicas del teclado (barra espaciadora, 

enter, teclado numérico, teclas de función, etc.).
• Manejo del teclado alfabético (software Meca Net).

7.6.3.2 INDICADORES DE LOGROS

 Reconoce las reglas de la sala de informática
 Expresa verbalmente como prender y apagar el computador
 Prende y apaga el computador correctamente
 Crea y graba archivos en el computador
 Maneja el mouse en forma adecuada.
 Reconoce el teclado básico y lo aplica.

7.6.4. UNIDAD  No   4: EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS.

LOGROS

Utilizar en forma adecuada el explorador de Windows.
Realizar pequeños proyectos en Logo.

7.6.4.1  CONTENIDOS TEMÁTICOS
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• ¿Qué es el explorador de Windows? 
• El entorno del explorador de Windows.
• Manejo de archivos.
• Crear carpetas.
• Mover archivos.
• Copiar, cortar y pegar archivos.
• Desarrollemos la lógica con Logo.
• Introducción y entorno del ambiente.
• Comandos básicos.
• Desarrollo  de  algoritmos  para  la  construcción  de  figuras 

geométricas básicas y del       entorno.
• Pequeño proyecto.

7.6.4.2.  INDICADORES DE LOGROS

o Reconoce el entorno de Windows
o Reconoce  y  usa  los  elementos  del  entorno  del  explorador  de 

Windows
 Crea,  copia,  corta  y  mueve  archivos  o  carpetas  a  través  del 

explorador de Windows
 Desarrolla algoritmos para la creación de figuras con logo
 Realiza pequeños proyectos.
 Es dedicado y responsable con sus deberes académicos.

7.6.5. UNIDAD  No   5:  WORD Y PAINT BRUSH

LOGROS

Utilizar Word en su forma básica para editar textos.
Realizar pequeños proyectos en Word y Paint Brush.

7.6.5.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Procesadores de texto e introducción a Word.
• Descripción de la ventana de Word.
• La barra de titulo.
• Las barras de herramientas y sus iconos.
• Los menús.
• Barras de desplazamiento y de estado.
• La hoja de trabajo.
• Crear y guardar archivos
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• Introducción y opciones de edición del texto.
• Manejo de la barra de dibujo e introducción de gráficos.
• Corrector ortográfico 
• Pequeño proyecto
• Paint Brush.
• Entorno de Paint Brush.
• Comandos Básicos.
• Pequeño proyecto.

7.6.5.2.  INDICADORES DE LOGROS

 Reconoce el entorno de Word
 Reconoce y usa los elementos del entorno de Word.
 Edita un texto en sus opciones básicas.
 Inserta gráficos prediseñados
 Digita textos y utiliza el corrector ortográfico en forma adecuada.
 Reconoce y usa las herramientas de Paint Brush.
 Realiza pequeños proyectos.
 Es dedicado y responsable con sus deberes académicos.
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7.7. GRADO SEXTO 

7.7.1 UNIDAD  No 1: Hardware y software

LOGROS

Comprender la importancia de las tecnologías informáticas en nuestra 
sociedad, reconocer algunas tecnologías importantes relacionadas con 
el uso de los computadores en el colegio.

Conozca, entienda, defina y describa un sistema informático (hardware y 
software).

Entender qué es un computador, cómo opera internamente, la relación 
entre el Hardware y el Software y otros aspectos fundamentales para el 
funcionamiento de este.

7.7.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Funciones que tienen los computadores en el mundo actual.
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• Conceptos de Hardware, Software y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC).

• Principales componentes de un computador personal.
• Periféricos de entrada de datos.
• Periféricos de salida de datos.
• Principales tipos de dispositivos de almacenamiento.
• Tipos de memoria del computador.
• Función de la CPU.
• Principales tipos de  software  (software  del  sistema y software de 

aplicación).
• Interrelación  entre  Hardware  y  Software  a  través  del  sistema 

operativo para el procesamiento de datos y entrega de resultados 
comprensibles por el usuario.

• Factores que influyen en el funcionamiento de un computador
• Elementos  y  hábitos  que  ayudan  a  crear  un  buen  ambiente  de 

trabajo (ergonomía, seguridad y medio ambiente).
• Importancia de asegurar o de dar seguridad a  la información.

7.7.1.2  INDICADORES DE LOGROS

 Comprende la importancia de la tecnología en nuestro entorno y las 
ventajas  de  comunicación,  acceso  a  información,  economía, 
automatización de procesos, etc.  

 Toma  conciencia  sobre  la  velocidad  con  que  se  producen  los 
avances tecnológicos (cambio)

 Describe cuáles  son  las  principales  diferencias  entre  Hardware  y 
Software

 Determina cuál es el tipo de computador más adecuado en términos 
de capacidad, costo y requerimientos del usuario

 Identifica, nombra y define cada uno de los componentes básicos del 
computador.

 Identifica al menos tres dispositivos, tanto de entrada de datos, como 
de salida.

 Nombra y clasifica los diferentes tipos de memoria RAM
 Lista las diferentes unidades de medida de la velocidad de la CPU.
 Reconoce  al  menos  5  aspectos  del  software  de  sistema  y  del 

software de aplicación.
 Explica el papel del sistema operativo en un sistema de información
 Plantea algunas estrategias para ahorrar energía, tinta  y papel.

28



INSTITUCION  EDUCATIVA ROBLEDO
SEDES: ROBLEDO Y  SIMON BOLIVAR

Aprobado según Resolución 00284 de 2 Noviembre de 2000,  
                                 Decreto 000500 del 3 septiembre de 2003, mediante el cual se crean las Instituciones Educativas

Registro DANE  163130000581- ICFES 0037473 – 013037
Secretaría de Educación  030730

                    Cra 25 No 50-01 TEL 7421279 – Fax 7422429 Email: institución.robledo@gmail.comn

 

 Explica  la  importancia  de  realizar  copias  de  seguridad  de  datos 
(back up) y de software.

7.7.2 UNIDAD  No   2: SISTEMA OPERATIVO.

LOGROS

Se busca que el estudiante identifique y opere las funciones básicas de 
un Sistema Operativo.

7.7.2.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Qué es el sistema operativo.
• Entorno de trabajo que ofrece el sistema operativo.
• Ingresar y salir del sistema operativo.
• Manejo de las ventanas.
• Explorador de archivos y/o Mi PC
• Información básica del sistema operativo.
• Formato a disquetes 
• El panel de control
• Funciones de ayuda que ofrece el sistema operativo
• Opciones Herramientas del Sistema
• Conceptos teóricos básicos sobre redes

7.7.2.2  INDICADORES DE LOGROS

 Explica que función cumple el Sistema Operativo.
o Compara las principales características de al menos tres sistemas 

operativos.
o Describe el entorno de trabajo (escritorio) que presenta el sistema 

operativo.
o Demuestra el manejo adecuado de las ventanas.
o Comprende las pautas generales de organización de información en 

carpetas y subcarpetas.
o Accede  a  las  propiedades  del  sistema  operativo  y  reconoce  la 

información que muestra el panel de control.
 Accede a las propiedades del Ratón y las modifica de acuerdo a las 

instrucciones del docente   
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o Modifica la fecha y hora del computador    
o Modifica el fondo y el protector de pantalla de la pantalla   

 Comprende para qué sirven las herramientas desfragementar disco, 
scan disk y drive space.

 Define: red de área local (LAN) y medio de transmisión de datos   

7.7.3 UNIDAD  No   3: PROCESADOR DE TEXTO (Basico).

LOGROS

Se busca que el estudiante sea capaz de decidir en qué circunstancias 
es  apropiado  utilizar  este  programa  para  elaborar  documentos  que 
cumplan  determinadas  especificaciones  El  estudiante  debe  conocer, 
identificar,  manipular  y  aplicar  con  destreza  las  funciones  básicas  y 
avanzadas que ofrece el software.

7.7.3.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Que es un Procesador de texto
• Entorno de trabajo que presenta un Procesador de Texto (menús, 

barras, área de trabajo). 
• Funciones  básicas  de  un  Procesador  de  Texto  para  elaborar 

documentos sencillos (crear, abrir, grabar y cerrar). 
• Operaciones  básicas  con  texto  (insertar,  sobrescribir,  seleccionar, 

borrar, editar, duplicar, mover, buscar y reemplazar).
• Formato a textos, párrafos.
• Configuración de páginas (márgenes, papel, diseño). 
• Encabezados y pie de página.

7.7.3.2  INDICADORES DE LOGROS

 Describe el  entorno de trabajo que  presenta  un Procesador  de 
Texto.

 Crea un nuevo documento, lo graba en un lugar establecido por el 
profesor, lo cierra; lo abre nuevamente para modificarlo. 

 Edita un documento: modifica la apariencia de fuentes y párrafos, 
usa negrilla, subraya, cambia de lugar unas palabras o frases, copia, 
corta, mueve y pega algunas palabras o frases.
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 Aplica formato especial  a un documento dado:  tamaño del  papel, 
márgenes, tabulados, viñetas, columnas, etc.

 Aplica formato especial  a un documento dado:  tamaño del  papel, 
márgenes, tabulados, viñetas, columnas, etc

 Utiliza encabezados y pie de página.

7.8. GRADO SEPTMO 

7.8.1 UNIDAD  No 1: Procesador de texto (Avanzado)

LOGROS

estudiante será capaz de decidir  en  qué circunstancias  es  apropiado 
utilizar  este  programa  para  elaborar  documentos  que  cumplan 
determinadas especificaciones.  El estudiante debe conocer, identificar, 
manipular y aplicar con destreza las funciones básicas y avanzadas que 
ofrece el software.

7.8.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Notas al pie de página o al final (comentario aclaratorio). 
• Dibujos, imágenes y gráficos en documentos.
• Creación de documentos que contengan objetos.
• Pulir textos, utilizando herramientas (revisión ortográfica, sinónimos, 

etc) 
• Preparar e imprimir documentos.
• Texto en columnas.
• Tablas y cuadros de texto.
• Tabla de contenido, secciones y referencias.   
• Sonidos y videoclips (clips de video).
• Formularios.
• Elaboración  de  documentos  en  forma  colaborativa  (comentarios, 

control de cambios).
• Combinación de correspondencia. 
• Macros.
• Plantillas.
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7.8.1.2 INDICADORES DE LOGROS

 Elabora documentos, en el que utiliza encabezados y pie de página; 
notas al pie de página; y dibujos, imágenes y gráficos.

 Revisa la ortografía y la gramática
 Demuestra  conocimiento  y  habilidad  para  preparar  documentos 

antes de imprimirlo y configurar las propiedades de la impresora.
 Crea documentos de dos y tres columnas.
 Realiza operaciones de pegado especial e  hipervínculos.
 crear tablas y presenta información tabulada.
 Demuestra habilidad en la elaboración de la tabla de contenido, las 

secciones y las referencias.
 Elabora documentos que contenga  formularios.
 Configura el  entorno  de  trabajo  y  personaliza las  barras  de 

herramientas para ajustarlos a las necesidades.
 Crea plantillas a partir de un documento existente o de otra plantilla. 

 
 

7.8.2 UNIDAD  No   2: INTERNET.

LOGROS

El estudiante debe estar en capacidad de utilizar adecuadamente los 
recursos  que  ofrece  Internet  para  construir  conocimiento  mediante 
investigación,  atendiendo  los  aspectos  éticos  relacionados  con  este 
medio.

7.8.2.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS   

• Conceptos teóricos básicos de Internet.
• Entorno de trabajo que presenta un navegador de Internet (menús, 

barras, área de visualización).
• Funciones básicas del navegador de Internet para visualizar páginas 

Web.
• Utilizar  el  teclado  y  el  ratón  (mouse)  para  desplazarse  por  una 

página Web.
• Funciones especiales del navegador de Internet.
• Preparar e imprimir una página Web.
• Realización de consultas en Internet
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• Configuración de el entorno de trabajo que despliega el navegador 
de Internet.

• Descargar e instalar extensiones (plug-ins) del navegador .
• Conceptos teóricos básicos de seguridad en Internet.
• Conceptos teóricos avanzados de Internet.
• Servicio de transferencia de archivos.
• Servicios de comercio electrónico en Internet.
• Servicios de “Streaming”

 
7.8.2.2 INDICADORES DE LOGROS

 Reconoce programas para navegar en Internet.
 Reconoce el entorno de trabajo que ofrece el navegador de Internet.
 Describe la estructura de una dirección de Internet (URL).
 Utiliza  apropiadamente  las  funciones  básicas  del  navegador  de 

Internet para visualizar páginas Web (cargar página, detener carga, 
recargar página, etc).

 Demuestra agilidad  en  el  uso  del  teclado  y  del  ratón  para 
desplazarse dentro de una página Web,.

 Utiliza el  navegador  para  descargar  y  guardar  archivos  de  texto, 
imágenes, sonidos, video y software desde una página

 Demuestra respeto por los derechos de autor al dar apropiadamente 
los  créditos  a  las  fuentes  de  las  cuales  obtiene  información, 
imágenes, sonidos, videos o software.

 Utiliza un motor de búsqueda para ubicar direcciones en Internet.  
 Instala y desinstala la extensión del navegador.
 Utiliza un programa de FTP para transferir y descargar un archivo.

7.9. GRADO OCTAVO

7.9.1 UNIDAD  No 1: Aprendizaje Visual

LOGROS

El  estudiante  debe  estar  en  capacidad  de  representar  gráficamente 
información e ideas, con el fin de: aclarar sus pensamientos, reforzar su 
comprensión, integrar nuevo conocimiento (organizando, procesando y 
priorizando  información  nueva  o  ya  conocida)  e  identificar  conceptos 
erróneos.

7.9.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 
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• Aprendizaje Visual.
• Elementos fundamentales de Mapas y Telarañas.
• Software para elaborar Mapas y Telarañas
• Funciones básicas de un software para elaborar Mapas y Telarañas.
• Operaciones básicas con conceptos y palabras de enlace.
• Mapas Conceptuales
• Mapas Conceptuales para organizar información.
• Evaluar y corregir los Mapas y Telarañas resultantes.
• Preparar e imprimir Mapas y Telarañas.

7.9.1.2  INDICADORES DE LOGROS 
 

 Demuestra comprensión acerca de qué es el Aprendizaje Visual
 Describe elementos fundamentales de Mapas Conceptuales, Mapas 

de Ideas y Telarañas    
 Elabora en el computador Mapas y Telarañas 

 Demuestra habilidad  para  realizar  operaciones  básicas  con 
conceptos y palabras de enlace.

 Organiza contenidos en forma lógica y estructurada, y los integra en 
un todo.

o Demuestra conocimiento y habilidad para organizar visualmente los 

Mapas, configurar las propiedades de la impresora e imprimirlos.

7.9.2 UNIDAD  No   2: PRESENTADOR MULTIMEDIA.

LOGROS

Elaborar  presentaciones  multimedia  y  apoyarse  en  ellas  para 
comunicarse explicita e implícitamente con una audiencia específica, en 
forma clara, precisa y concreta.  

7.9.2.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Entorno de trabajo que  ofrece un Presentador Multimedia (menús, 
barras, área de trabajo).
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• Funciones  básicas  de  un  Presentador  Multimedia  para  elaborar 
presentaciones sencillas (crear, abrir, grabar y cerrar).

• Utilizar  el  teclado  y  el  ratón  (mouse)  para  desplazarse  por  una 
presentación.

• Operaciones básicas con diapositivas (insertar, seleccionar, borrar, 
editar y duplicar).

• Operaciones básicas con objetos de texto en una diapositiva
• Elaboración de  diapositivas que contengan imágenes.
• Elaboración de  diapositivas que contengan fotografías.
• Elaboración de  diapositivas que contengan gráficos.
• Formato a texto, dibujos e imágenes en diapositivas.
• Elaboración de  diapositivas que contengan autoformas.
• Operaciones con diapositivas
• Formato a diapositivas
• Formato a una presentación.
• Aplicar un patrón de diapositivas a una presentación.
• Aplicar animación a objetos en una diapositiva
• Preparar e imprimir presentaciones.
• Presentar diapositivas
• Planear una presentación.

7.9.2.2  INDICADORES DE LOGROS

 Describe el entorno de trabajo que ofrece el Presentador Multimedia. 
 Crea  una  presentación  nueva,  la  graba  en  la  unidad  de 

almacenamiento, la cierra; la abre nuevamente para modificarla.
 Demuestra que inserta, selecciona, duplica, copia, pega, mueve y 

elimina imágenes prediseñadas (cliparts).
 Da formato  a  las  imágenes  de  una  diapositiva  (cambiar  tamaño, 

recortar, rotar, reflejar, cambiar colores, etc).
 Aplica un “patrón de diapositivas” a una presentación.
 Al  diseñar  una presentación,  selecciona textos,  imágenes y  otros 

recursos multimedia para crear diapositivas equilibradas y sencillas 
(armoniosas) 
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7.10. GRADO NOVENO

7.10.1 UNIDAD  No 1: Competencias para el Manejo de Información

LOGROS

Capacidad de realizar investigaciones sistemáticas y efectivas con el fin 
de  solucionar  problemas  de  información  mediante  la  obtención, 
evaluación  crítica,  selección,  uso,  generación  y  comunicación  de 
información.

7.10.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Importancia de manejar adecuadamente información
• Modelos  para  resolver  problemas  de  información  que  facilite  y 

organice el proceso investigativo.
• Propósito de un proceso de investigación
• Fuentes de información en los procesos de búsqueda.
• Criterios de búsqueda adecuados.
• Evaluación crítica de sitios Web.
• Derechos de autor en un proceso investigativo.
• Evaluación  adecuada  de  los  procesos  investigativos,  como  los 

resultados obtenidos.

7.10.1.2  INDICADORES DE LOGROS

 Argumenta, la necesidad de evaluar críticamente la información que 
encuentra en el transcurso de una investigación.

 Reconoce  las  actividades  a  realizar  para  “evaluar  procesos 
investigativos y resultados obtenidos” y argumenta en qué paso del 
Modelo “Big 6” se encuentran dichas actividades.

7.10.2 UNIDAD  No   2: Elementos Multemedia.

LOGROS
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Obtener y utilizar adecuadamente recursos multimedia para mejorar los 
diferentes trabajos académicos.

7.10.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Importancia y la conveniencia de utilizar recursos multimedia para 
mejorar diferentes trabajos académicos.

• Manejo de Imágenes, Fotografias y Audio
• Fuentes Tipograficas
• Manejo Animaciones
• Manejo VideoClips

7.10.2.2  INDICADORES DE LOGROS

 Reconoce la importancia en el tratamiento de las imágenes y sonido 
para la realización  de videoclips.

 Identifica software para la realización de presentaciones animadas.

7.10.3  UNIDAD  No   3: Hoja de Cálculo(Nivel Básico)

LOGROS

Decidir  en  qué circunstancias  utilizar  la  Hoja  de  Cálculo  es  la  mejor 
elección tanto para obtener resultados (numéricos, textuales, gráficos) 
como para realizar análisis de manera ordenada, rápida y eficiente.  

7..10.3.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
• Entorno de trabajo (menús, barras, área de trabajo).
• Funciones  básicas  del  software  para  crear  hojas  de  cálculo 

sencillas(crear, abrir, grabar y cerrar).
• Libros, hojas, celdas, filas, columnas y rangos.
• Utilización del teclado y el ratón (mouse) para desplazarse por libros 

y hojas.
• Operaciones  básicas  con  celdas,  filas  y  columnas  (insertar, 

seleccionar, modificar, agregar y borrar contenido).
• Operaciones  básicas  (insertar,  nombrar,  seleccionar,  eliminar, 

37



INSTITUCION  EDUCATIVA ROBLEDO
SEDES: ROBLEDO Y  SIMON BOLIVAR

Aprobado según Resolución 00284 de 2 Noviembre de 2000,  
                                 Decreto 000500 del 3 septiembre de 2003, mediante el cual se crean las Instituciones Educativas

Registro DANE  163130000581- ICFES 0037473 – 013037
Secretaría de Educación  030730

                    Cra 25 No 50-01 TEL 7421279 – Fax 7422429 Email: institución.robledo@gmail.comn

 

duplicar, mover, inmovilizar, ocultar).

7.10.3.2  INDICADORES DE LOGROS

 Describe el entorno de trabajo que presenta la Hoja de Cálculo.
 Crea un Libro nuevo, lo  graba, lo  cierra, lo  abre nuevamente para 

modificarlo.
 Describe qué  son  Libros,  Hojas,  celdas,  filas  columnas  y  rangos 

cuando hace referencia a una Hoja de Cálculo.
 A partir de datos obtenidos y tabulados sobre un tema, los ordena 

ascendente o descendentemente y  hace inferencias sobre lo  que 
encontró.

7.11. GRADO DECIMO

7.11.1 UNIDAD  No 1: Hoja de calculo (Avanzado)

LOGROS

Decidir  en  qué  circunstancias  utilizar  la  Hoja  de  Cálculo  es  la  mejor 
elección, tanto para obtener resultados (numéricos, textuales, gráficos) 
como para realizar análisis de manera ordenada, rápida y eficiente.  

7.11.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Fórmulas y funciones avanzadas.
• Importar y exportar datos.
• Filtros y agrupación para organizar información.
• Adicionar una clave a un libro para protegerlo.
• Trabajo colaborativo.
• Tablas dinámicas.

38



INSTITUCION  EDUCATIVA ROBLEDO
SEDES: ROBLEDO Y  SIMON BOLIVAR

Aprobado según Resolución 00284 de 2 Noviembre de 2000,  
                                 Decreto 000500 del 3 septiembre de 2003, mediante el cual se crean las Instituciones Educativas

Registro DANE  163130000581- ICFES 0037473 – 013037
Secretaría de Educación  030730

                    Cra 25 No 50-01 TEL 7421279 – Fax 7422429 Email: institución.robledo@gmail.comn

 

• Macros
• Configuración del entorno de trabajo (menús y barras).

7.11.1.2  INDICADORES DE LOGROS

 Logra realizar formatos con la utilización de funciones.
 Utiliza las opciones de filtros y agrupamiento para organizar la 

información en formas diferentes
 Adiciona una clave a un libro para protegerlo    
 Acepta o rechaza los cambios sugeridos por un compañero y atiende 

los comentarios indicados.
 Realiza informes con tablas dinámicas.

7.11.2 UNIDAD  No 2:  INTERNET COMUNICACIONES

LOGROS

Utilización adecuada de los recursos que ofrece Internet para 
comunicarse y colaborar (hacer aportes), atendiendo los aspectos éticos 
relacionados con este medio.  

7.11.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Conceptos teóricos básicos del correo electrónico.
• Entorno de trabajo que presenta un programa de correo electrónico 

(cliente).
• Funciones básicas de un programa de correo electrónico (cliente).
• Utilización de las normas básicas de etiqueta y respeto en la Red.
• Conceptos básicos de seguridad del correo electrónico.
• Servicio de mensajería instantánea.

7.11.1.2 INDICADORES DE LOGROS

 Describe la estructura de una dirección de correo electrónico 
 Demuestra que utiliza apropiadamente las funciones básicas del 

programa para leer correo electrónico (componer mensaje, enviar, 
reenviar, eliminar, ajuntar archivos, etc)
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 Describe las ventajas que ofrece el uso del correo electrónico así 
como las consecuencias de utilizar este medio con fines 
deshonestos.

 Reconoce en qué consiste un servicio de mensajería instantánea     
 Utiliza el servicio de mensajería instantánea para realizar foros y 

videoconferencias.
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7.12. GRADO ONCE 

7.12.1 UNIDAD  No 1: BASE DE DATOS

LOGROS

Se busca que el estudiante utilice un Sistema de Gestión de Bases de 
Datos (SGBD) para elaborar aplicaciones de bases de datos básicas con 
el fin de almacenar, procesar y manipular información de manera eficaz, 
que apoye la toma de decisiones. 

7.12.1.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

• Conceptos teóricos básicos de los sistemas de información
• conceptos  fundamentales  de  la  Base  de  Datos  (definición, 

características y restricciones)
• Entorno de trabajo que presenta el SGBD (menús, barras, área de 

trabajo).
• Modelación un sistema de información  
• Modelo entidad-relación
• Formularios.
• Consultas.
• Informes.
• Copias de respaldo (backup).

7.12.1.2  INDICADORES DE LOGROS

 Reconoce la  diferencia entre una Base de Datos y un Sistema de 
Gestión de Base de Datos (SGBD).

 Explica los conceptos fundamentales de la Base de Datos (tipos de 
datos, claves, índices, integridad referencial, etc)

  Diseña una Base de Datos para almacenar, clasificar, consultar y 
presentar información.
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8  LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN

Con  la  Integración  se  busca  por  un  lado,  afianzar  las  habilidades 
adquiridas en el manejo de las herramientas informáticas y por el otro, 
con la  utilización uso significativa e intencionada de las TIC.  facilitar, 
mejorar  o  profundizar  el  aprendizaje  en  otras  materias.  Es  necesario 
darle a la Integración un propósito y unos objetivos claros para lograr 
una mejoría real  tanto en el  aprendizaje como en la  comprensión de 
temas fundamentales en  las asignaturas seleccionadas para llevarla a 
cabo.

8.1 MATERIAS SUGERIDAS:

• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales
• Estadística
• Contabilidad

8.2.. ACTIVIDADES
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- Exposición por parte del profesor
- Mesa redonda
- Realización de experiencias
- observación de videos y discusión
- Elaboración de crucigramas, sopas de letras y frisos 
-Realización de talleres
-Prácticas en la sala de cómputo

8.3. EVALUACIÓN

Observación sistemática
Registro de seguimiento personal
Asistencia regular a clase
Interés por las actividades del área
Respeto por el trabajo de sus compañeros
Uso adecuado de la sala de sistemas
Análisis de producción de los alumnos
Apuntes  de clase
Trabajos de clase
Elaboración de material
Cumplimiento y entrega oportuna de  trabajos
Traer a clase los materiales y útiles solicitados 
Sustentaciones orales y/o escritas
Trabajo practico en el computador
Pruebas específicas
Trabajos en grupo e individual
Resolución de actividades y problemas
 Atender y seguir las instrucciones dadas
sustentación de proyectos
Coevaluación

8.4 RECURSOS DIDÁCTICOS

Guía elaborada por el docente
Textos 
Biblioteca 
Lecturas 
Material reciclable 
Materia prima 
Computador (sala de sistemas)
Sala de Video
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Internet

8.5 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Enciclopedia Encarta 2003
Periódicos actualizados
Mis inventos
Educación en tecnología  1,2,3,4
Enciclopedia temática interactiva 
Enciclopedia temática evaluativo 
Enciclopedia temática Mega 2000
Guía interactiva del estudiante 1,2. Rezza edit
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