
 

TECNOLOGIA 

 PRIMERO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación de acciones tecnológicas y la 
importancia de éstos en la vida del hombre. 

Realiza cinco dibujos en papel o plastilina de 
objetos  tecnológicos  empleados en el hogar  

Reconocimiento de las partes de  un 
computador 

Construye las partes del computador con 
material desechable y preséntalo al grupo.  

Diferenciación de oficios, profesiones y 
trabajos de las personas. 

Con material desechable realiza un dibujo de 
las profesiones de las personas. 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Reconocimiento de la composición de algunos 
elementos para elaborar tejidos. (Aguja, hilo, 
lana entre otros.) 

Con cartulina, madera u otro material elabora 
algunos tejidos. 

Reconocimiento de algunas herramientas de 
Windows  a través del  proyecto NACE  

Entrar proyecto NACE. 
http://practicasdeclase.jimdo.com/para 
niños/grado1° 
Practicar lectura con el Juego Lectura de 
Palabras y presentar  un informe de 15 
palabras con sus dibujos  

Identificación de las funciones de la 
alimentación. 

Realiza la pirámide alimenticia en hoja de blog 
y la expone ante tus compañeros. 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Reconocimiento de elementos domésticos  y 
la importancia  de éstos en la casa. 

Observa electrodomésticos de tu casa. 
elabora una lista con dibujos. Cmenta para 
que sirven cada uno de ellos. 

Identificación de los accesorios  de Windows y 
refuerzo a través del  proyecto NACE 

Entrar proyecto NACE. 
http://practicasdeclase.jimdo.com/para 
niños/grado1° 
Practicar lectura con el Juego ABC. Presentar  
un informe de 15 palabras con sus dibujos 

Comprensión de la importancia del ahorro y el 
valor del trabajo. 

Con ayuda de tus padres representa con 
dibujos y frases tres ejemplos de lo que han 
comprado con  el Ahorro de dinero  

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación   y uso de  instrumentos 
tecnológicos de su entorno. 

Realiza instrumentos tecnológicos con 
material reciclable y preséntalo a tu profesor. 

Utilización de  herramientas básicas del 
programa Paint y Word en la realización de 
trabajos. 

Construye pequeñas figuras con algunas 
herramientas de Paint. Imprímelos y 
preséntalo a tu profesora. 

Identificación de las características en los 
proyectos de vida. 

Representa con dibujos tu  proyecto de vida 
presenta y explícalo a la profesora. 
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SEGUNDO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Argumentación de algunos procesos 
mecánicos de instrumentos usados en el 
hogar y/o en el colegio. 

Realiza tres dibujos de objetos mecánicos 
utilizados en  el hogar y colegio. Explica la 
importancia de cada uno. 

Diferenciación de elementos de entrada y 
salida del computador. 

Realiza un trabajo dibujando tres elementos 
de entrada del computador y tres se salida  

Diferenciación entre economía y ahorro. 
Consigue una alcancía, decórala con frases 
que motiven al ahorro  y las firmas de tus 
familiares. Presenta tu trabajo 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación de las partes que conforman 
una empresa y diferenciación entre empresas 
y organizaciones. 

Consulta el nombre de Cinco empresas de 
Medellín y dibuja alguno de los productos que 
venden 

Reconocimiento de las herramientas de 
Windows (Paint) y el programa  Word. A 
través del  proyecto NACE 

http://practicasdeclase.jimdo.com/para 
niños/grado1° 
Practicar lectura con el SUMAS Y RESTAS. 
Presentar  un informe de 10 Sumas y 10 
Restas  con algunos de los dibujos que allí 
aparecen  

Apropiación y utilización  adecuada de los 
elementos del entorno, para su bienestar 
personal y colectivo. 

Realiza una lista y dibujos de algunos  
elementos eléctricos  de su casa y escriba la 
utilidad de cada uno de ellos. 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Utilizar adecuadamente algunos medios de 
comunicación a través del  proyecto NACE. 

Entrar al sitio Web 
http://practicasdeclase.jimdo.com/para 
niños/test-de-aprendizaje/ 
Practicar lectura con el Medios de transporte. 
Presentar  un informe con sus dibujos  

Utiliza la ventana de Internet para profundizar 
conceptos. 

Entrar al sitio Web 
http://practicasdeclase.jimdo.com/para 
niños/test-de-aprendizaje/   
Practicar Ingles con Las Frutas en Ingles. 
Presentar  un informe con sus dibujos 
 

Utilizar adecuadamente algunos medios de 
comunicación como el teléfono y la televisión. 

Representa la televisión o la radio con dibujos   
empleando cartulina y en una hoja escribe la 
importancia de este medio de comunicación 
  

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 

http://practicasdeclase.jimdo.com/para
http://practicasdeclase.jimdo.com/para
http://practicasdeclase.jimdo.com/para


Reconocimiento de los beneficios de la 
microempresa a la comunidad. 

Consulta sobre una Microempresa de Arepas 
Su nombre, dirección y escribe los beneficios 
que presta a las personas. 

Utilizar adecuadamente las ventanas de 
Internet en la  adquisición de nuevos 
conocimientos a través de la búsqueda guiada 

Consulta y escribe en papel algunas páginas 
de internet que vendan Ropa, calzado y 
accesorios para la casa. Realiza por cada 
pagina dos dibujos. 

Reconocimiento de la importancia de algunas 
expresiones gráficas. 

 

TERCERO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Utilización  adecuada de los equipos de la 
sala de informática y aplicación de las normas 
de ergonomía.   

Consulta las normas en aula de cómputo y 
Realiza un dibujo de la postura correcta del 
cuerpo al utilizar el computador  

Reconocimiento de Windows y manejo de las 
herramientas de word y paint. 

Realiza en Paint un dibujo de un paisaje. 
Imprímelo y preséntalo   

Enumeración de algunos tipos de negocio 
según el servicio y el producto que ofrecen. 

Escribir 10 negocios que existan en tu barrio y 
los algunos de los productos que venden. 
Realiza algunos dibujos 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación del uso e importancia del gas 
domiciliario en cuanto al ahorro de energía  y 
sus beneficios.  

Presenta una cartelera sobre la importancia 
del ahorro de la energía. 

Adquisición de habilidad en el manejo de las 
herramientas de Windows y herramientas del 
proyecto NACE (Paint y calculadora), word e 
internet.  

Presenta un dibujo en Paint  sobre el ahorro 
de energía y sus beneficios. 

Generación de ideas  para mejorar la ciudad y 
el departamento. 

Presenta una cartelera sobre las innovaciones 
en la ciudad de Medellín.  

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación y uso de instrumentos 
tecnológicos de su entorno inmediato. 

Realiza cinco dibujos de objetos tecnológicos  
utilizados en  el hogar y colegio. Explica la 
importancia de cada uno. 

Aplicación de  técnicas  mecanográficas en la 
creación de pequeños textos utilizando el 
programa Word.  

En el programa Word, realizar un listado por lo 
menos 30 alimentos consumidos en casa. 
Agregar algunas imágenes  

Identificación de  algunas entidades de crédito 
empresarial en el municipio. 

Realiza una consulta de un Banco de la 
ciudad. Dibujar su  logo. Presentar en una 
cartelera 

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 

Reconocimiento de la importancia de la 
energía en la vida del hombre. 

Realiza una Cartelera sobre las distintas 
formas de energía  que utiliza el hombre 



Utilización adecuada de las ventanas de 
Internet en la  adquisición de nuevos 
conocimientos a través de la consulta y 
aprendizaje en el proyecto NACE.  

Entrar al sitio Web 
http://practicasdeclase.jimdo.com/para 
niños/test-de-aprendizaje/ 
Practicar Ingles con tres presentaciones. 
Presentar  un informe con sus dibujos 

Identificación de  los proyectos que han 
contribuido al desarrollo social y cultural del 
municipio. 
 

Realiza una consulta sobre el Metro de 
Medellín y presenta un trabajo escrito 

CUARTO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

 Identificación histórica de artefactos utilizados 
por el hombre para satisfacer sus 
necesidades. 

Realiza  en una cartelera un cuadro 
comparativo de los artefactos utilizados por el 
hombre en la antigüedad y en la modernidad  
satisfacer sus necesidades. 

Manejo del procesador de texto (WORD). 

Entrar al sitio Web 
http://practicasdeclase.jimdo.com/para niños/ 
cuentos/. Leer el cuento  la Maldición n del no 
nacido. En Word Realizar un informe con tus 
palabras y agregar dibujos   

Comprensión del concepto de dispositivos  o 
periféricos que hacen parte de un sistema. 

Diseña los periféricos en materiales como 
cartón, plastilina y describe sus funciones, 
desarrolla todos los talleres propuestos 
durante las clases. 

Identificación de las características  entre una 
Institución pública y una Institución privada. 

Realiza  en una cartelera un cuadro 
comparativo donde muestre de las principales 
características y diferencias entre   la 
Institución pública y  privada. 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Reconocimiento de las herramientas 
manuales de: Medición, trazado, corte, 
doblado y unión de materiales utilizados para 
la construcción, carpintería, albañilería y los 
diferentes oficios. 

Consulta 5 herramientas  de: Medición, 
trazado, corte, doblado y unión de materiales; 
utilizados para la construcción, carpintería, 
albañilería y los diferentes oficios.  Realiza su 
análisis tecnológico  describiendo forma, 
tamaño, material del que está hecha, utilidad, 
partes de la herramienta, etc.  

Utilización de las  autoformas para la 
elaboración de afiches, gráficos, tabla, etc. 

En el programa Word, elabora un mapa 
conceptual de los medios de comunicación 
utilizando las autoformas. 
 

Identificación de  las dependencias de una 
Institución. 

Diseña en cartulina un mapa de las diferentes 
dependencias de la Institución Educativa 
Madre Laura de tal forma que cualquier 
persona se pueda ubicar al mirar este mapa. 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 
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Utilización de los diferentes medios 
tecnológicos  disponibles en el entorno, para 
el desarrollo de diversas actividades 
(Comunicación, entretenimiento, aprendizaje, 
investigación búsqueda y validación de 
información). 

Realiza una revista sobre el respeto utilizando 
diferentes medios tecnológicos. 

Elaboración de  presentaciones graficas 
utilizando  el programa  PowerPoint 

Elabore 10 diapositivas. Tema: medios de 
comunicación.  utiliza todos los elementos 
enseñados en PowerPoint 

Reconocimiento de la   importancia de ser   
miembro de una empresa 

Imagine que es un empresario. Indique realice 
un informe escrito a mano sobre los valores 
que usted debe tener para liderar su empresa. 
Explique cada uno de ellos. 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Utilización de materiales  en la construcción y 
elaboración de diferentes objetos de 
decoración y trabajos manuales, 
diferenciando específicamente lo relevante a 
la construcción de la vivienda. 

Dibuja los  tipos de vivienda, realiza consulta 
sobre cada uno de ellos. Diseña el plano  y 
maqueta de tu vivienda.  

Comprensión de los conceptos teóricos 
básicos de Internet. 

Realiza una página web personal desde un 
sitio web gratuito como www.jimdo.com 

Reconocimiento de  los valores  y liderazgo 
que deben cultivarse en toda empresa o 
institución. 

Realiza una cartelera sobre los diferentes 
tipos de liderazgo y  expone tu consulta. 

QUINTO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Diferencia los componentes software y 
hardware en el computador. 

Realiza un mapa mental de los componentes 
del computador. Incluye imágenes 

Reconocimiento de los tipos y fuentes  de 
energía que se generan en el país y en el 
mundo. 

Desarrolla un trabajo escrito sobre los 
diferentes  tipos y fuentes de energía y 
Sustenta. 

Reconoce los conceptos necesarios para 
identificar un problema tecnológico.               

Realiza  un trabajo con el planteamiento de un 
problema tecnológico, desarrolla objetivos  y 
plan de acción. 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación  de     profesiones y oficios que 
se ejercen y se repiten en las familias a través 
de la historia. 

Realiza un plegable con las profesiones y 
oficios. Establece las diferencias entre estos 
dos conceptos. 

Elaboración de cartas y circulares utilizando 
las herramientas de Word. 

Elabora 3  cartas y 2  circulares utilizando las 
herramientas de Word.  

Identifica y representa los diferentes tipos de 
circuitos eléctricos (En serie y en paralelo). 

Representa dos tipos de circuitos eléctricos 
(Casa o el salón de clases), teniendo en 
cuenta todos sus componentes. 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 



Diferencia los elementos del proceso de 
trabajo  y desarrolla la creatividad en la 
elaboración de elementos publicitarios sobre 
mega estructuras. 

Diseña una Publicidad para promocionar una 
Mega estructura. Presenta una tarjeta, afiche,  
boletín impreso o cartelera. 

Reconocimiento de los tipos de análisis 
tecnológicos aplicables  a un objeto. 

Selecciona 5 herramientas utilizadas en la 
huerta escolar, a cada una de ellas aplica los 
pasos para realizar un análisis tecnológico. 
Presenta tu trabajo en una tabla. 

Desarrollo de la creatividad y productividad    
a través de la manipulación de los  productos  
agrícolas 

Elabora 3 recetas gastronómicas utilizando los 
productos agrícolas que consideres 
importantes para la salud. Presenta 
degustaciones y muestras físicas. Sustenta 
las evidencias de tu trabajo de manera 
fotográfica. 

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 

Organización de la información sobre la 
evolución de algunos electrodomésticos y la 
gastronomía. 

Presentar un trabajo escrito sobre la evolución 
de los  electrodomésticos y la gastronomía. 
Desarrolla una receta de cualquier región del 
país y haz tu análisis tecnológico. 

Conocimiento de los diferentes programas 
navegadores para extraer  imágenes y textos 
de una página Web a un documento de 
trabajo. 

Desarrolla un trabajo escrito sobre los 
conceptos fundamentales de internet, los 
navegadores y los recursos más importantes 
empleados en  las comunicaciones y el 
intercambio de información. 

Trabajo  colaborativamente en el diseño de un 
producto que permita dar solución a una 
problemática específica. 

Elabora un producto alimenticio teniendo 
como referencia la utilización de  las hortalizas 
sembradas en la huerta escolar. Desarrolla 
una estrategia de promoción y 
comercialización. 

SEXTO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Descripción de los diferentes pasos aplicados 
a la tecnología como actividad social, 
económica e industrial. 

Realiza un trabajo escrito a mano  sobre tres  
aparato tecnológico creados por el hombre. 
Incluye  la descripción completa del objeto, 
quién lo creó, su importancia y realiza el 
dibujo que lo represente.  

Reconocimiento de  las partes y componentes 
de un computador. 

Realiza un trabajo a mano sobre los 
componentes del Computador con su 
respectiva explicación: Del Hardware realiza 
dibujos. Describe que es el Software y da 
varios ejemplos.  



Comprensión de la importancia del sistema 
operativo como plataforma en el 
funcionamiento del  PC. 

Realiza un trabajo a mano sobre sistema 
operativo, describe  la importancia. Escribe 
ejemplos de los diferentes  sistemas 
operativos actuales.  

Demostración de capacidades para tomar 
decisiones. Formulación  de estrategias para 
una posible solución de conflictos. 
 

Realiza un trabajo escrito a mano sobre : Los 
Problemas y clases. Qué son las decisiones y 
los pasos para resolver un problema. escribe  
un ejemplo de un problema  social y aplica los 
pasos para solucionarlo. 

Identificación y aplicación de Conceptos de 
libertad y autoridad. 

Realiza un trabajo escrito a mano sobre los 
conceptos: Libertad y autoridad. Escribe 
varios ejemplos donde se viole la libertad de 
las personas. Escribe dos ejemplos de abuso 
de autoridad. 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Clasificación  teórica y gráfica de  
herramientas de acuerdo al uso y 
funcionalidad. 

Presenta en hojas de block un portafolio de 
las herramientas, clasifícalas de acuerdo al 
uso, descríbelas y menciona la función de 
cada una de ellas. Realiza dibujos  

Utilización adecuada  de las herramientas  del 
programa Word. 

1- Entrar al sitio Web 
http://practicasdeclase.jimdo.com/para niños/ 
cuentos/. Leer el cuento  la Maldición del no 
nacido. En Word Realizar un informe  de dos  
hojas con tus palabras y agregar : Formato de 
texto  y agrega varios dibujos con ajuste al 
texto.  2- Seleccionar un artículo de la prensa 
y digitarlo en Word . Aplicar los anteriores 
formatos y dibujos. 

Elaboración de trabajos escritos en el 
programa Word, aplicando correctamente las 
normas ICONTEC.  

Realiza un trabajo escrito que cumpla con las 
normas de ICONTEC sobre “El Medio 
ambiente” que incluya portada, contenido de  
mínimo 5 hojas con  imágenes.  

Reconocimiento  de las características más 
importantes de un buen emprendedor. 

Realizar una consulta sobre  tres líderes 
Mundiales y presentar un trabajo escrito a 
mano que incluya mínimo 5 características de 
un buen emprendedor. Agrega la foto de los  
personajes 

Conocimiento de la normatividad de 
emprendimiento. 

Realizar una consulta sobre  tres líderes 
Nacionales y presentar un trabajo escrito a 
mano que incluya mínimo 5 características de 
un buen emprendedor. Agrega la foto de los  
personajes 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 
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Conocimiento y representación gráfica y 
teórica  de las máquinas simples. 

Realiza una consulta sobre máquinas simples, 
represéntalas con dibujos . Presenta el trabajo 
en hojas de blog y a mano 

Conocimiento y aplicación de las diferentes  
herramientas del programa Power Point.  

Realiza una presentación en  PowerPoint 
sobre el tema de líderes mundiales que han 
cambiado la historia. Incluye imágenes de los 
personajes  

Elaboración de   historietas  en el programa 
PowerPoint para para el proyecto NACE  

Realiza una historieta sobre “La convivencia 
en familia” Utiliza las autoformas de  Power 
Point.     

Investigación sobre el origen y la historia de 
algunas empresas. 

Consulta y Presenta un trabajo escrito a mano 
sobre 3 empresas del Municipio de Medellín. 
Incluir, Nombre, lema, logotipo, productos o 
servicios, misión y contribuciones al cuidado 
del medio ambiente 

Descripción de la importancia de algunas 
empresas por sus aportes al municipio. 

Consulta y Presenta un trabajo escrito a mano 
sobre 3 empresas Nacionales o extranjeras. 
Incluir, Nombre, lema, logotipo, productos o 
servicios, misión y contribuciones al cuidado 
del medio ambiente 
 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación del  concepto y teoría de la 
electrónica y su utilidad en el mundo actual. 

Consulta el origen y aplicación de la 
electrónica en el mundo actual. Presenta un 
trabajo escrito a mano que incluya imágenes 
 

Identificación de las herramientas y algunas 
funciones del programa  Excel. 

Realizar en el programa EXCEL una tabla de 
datos con 50 productos de la canasta familiar. 
Incluye listado de precios por unidad.  Aplica  
los formatos color texto y relleno de color  
 

Aplicación de las herramientas y funciones del 
programa  Excel. 

Realizar en el programa EXCEL una tabla de 
datos con 30 productos de la tienda escolar. 
Incluye listado de precios por unidad.  Aplica  
las operaciones básicas  
 

Motivación y ventajas  para el trabajo manual 
como uso correcto del tiempo y de los 
recursos disponibles. 

Realiza una manualidad, en hojas de block 
explica los materiales y el procedimiento 
necesario para su realización.  
 

Conocimiento de los pasos para elaborar 
proyectos emprendedores. 

Consulta y realiza un trabajo escrito a  mano 
donde expliques los pasos para elaborar 
proyectos emprendedores, identifica una idea 
y aplícale dichos pasos.  
 
 



 

SEPTIMO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Interiorización de la  información relevante a 
los  procesos tecnológicos a través de la 
historia. 

Realiza un trabajo a mano sobre  los procesos 
tecnológicos con las normas técnicas para 
presentar trabajos escritos.    

Identificación de todos los componentes del 
procesador de texto. (Edición   de textos 
(Formatos, insertar, diseños referencias).  

Realiza un trabajo en Word sobre los grandes 
inventos creados por el hombre y sus 
consecuencias para la humanidad y para el 
planeta tierra.  Incluye Imágenes. 

Edición de textos  extraídos de internet, 
empleando las diversas opciones del 
procesador de texto. 

Realiza un trabajo sobre los grandes inventos 
creados por el hombre y sus consecuencias 
para la humanidad y para el planeta tierra.  
Aplica los formatos con textos extraídos y de 
internet, editados en Word y con las normas 
técnicas para presentar trabajos escritos.  

Reconocimiento de programas para 
elaboración de síntesis,   resúmenes,  mapas 
conceptuales y mapas mentales. 

Diseña en el programa  Word un Mapa 
Conceptual sobre los procesos tecnológicos. 
Emplea las Autoformas e Incluye dibujos    

Reconocimiento de  las características 
generales y los  tipos de empresa existentes 
en nuestro medio.   

Diseña un esquema o un mapa conceptual  
en Word  sobre las características  y tipos de 
empresas.Emplea las Autoformas e Incluye 
dibujos    

 

LOGROS SEGUNDO PERIODO 

 

ESTRATEGIA 

Reconocimiento de los elementos básicos 
para  elaborar  productos  con materiales 
(Madera, metal, piedra, la cerámica, los 
textiles y químicos). 

Diseña  producto de uso personal tipo 
artesanal con elementos básicos (Madera, 
metal, piedra, la cerámica, los textiles) 
empleando las técnicas vistas en clase.  

Ejercitación  en el diseño y elaboración de 
síntesis de información,  resúmenes y mapas 
mentales, Integrándose al  procesador de 
texto. 

1- Entrar al sitio Web 
http://practicasdeclase.jimdo.com/para niños/ 
cuentos/. Leer un cuento . En Word Realizar 
un informe  de dos  hojas con tus palabras y 
agregar : Formato de texto, varios dibujos con 
ajuste al texto.   
2- Seleccionar un artículo de la prensa del 
domingo y digitarlo en Word . Aplicar los 
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anteriores formatos y dibujos. 
3- Seleccionar de la prensa del domingo la 
sección de avisos clasificados categoría de 
anuncios y diseñar un Mapa conceptual 
empleando las autoformas de Word incluir 
dibujos   

Ejercitación en la edición de texto online. Para 
el PROYECTO NACE 

Inventar un cuento corto y elaborar un 
documento tipo Esquela, incluir  fuentes, 
tamaños colores bordes de página y 
sombreados.    

Reconocimiento y ejercitación en el manejo 
de cómics y dibujos animados.  

Diseña una historieta donde representes 
diferentes conflictos sociales y presentes una 
solución empleando las autoformas de Word y  
objetos extraídos de internet 

Identificación de las características de un 
líder, aplicándolo al proyecto de vida. 

Realizar una consulta y Presenta  un trabajo 
escrito a mano sobre  tres líderes Nacionales 
y tres internacionales  que incluya mínimo 5 
características de un buen emprendedor. 
Agrega la foto de los  personajes. 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación de instrumentos básicos para el 
dibujo técnico y reconocimiento de  la 
importancia de los avances tecnológicos. 

Elabora una consulta y presenta un informe 
escrito a mano sobre los instrumentos 
empleados en el dibujo técnico. Incluye 
dibujos 
 

Utilización adecuada del procesador de texto 
para encabezados y pie de páginas. 

Realiza en Word Tres tipos de cartas ( 
Solicitud de Permiso , invitación a Grados , 
Invitación a Fiesta) Diseña los encabezados y 
Pie de  página de Cada carta. 
 

Utilización de   las opciones del menú tabla en 
el procesador de texto para la creación de 
diferentes formatos que requieran  
organización clasificada. 

Diseña una tabla en word donde presentes un 
informe de Menú alimentos para cinco días de 
la semana. Incluye imágenes  

Utilización de la opción combinación de 
correspondencia en cartas y fax. 

1-Diseña una carta modelo de Invitación a 
Primera comunión. 2- En otro documento de 
Word diseña la tabla con 20 invitados ( 
Nombre y apellido , edad, teléfono). 3- 
Combinar la correspondencia en otro 
documento 
 



Diferenciación entre materia prima 
secundaria,  procesada y  los productos 
terminados. 

Investiga y presenta un trabajo escrito a Mano 
sobre el proceso de elaboración de un 
producto ( ejemplo los tenis ) Incluye las 
materia primas para su elaboración. 
 

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 

Descripción del funcionamiento general de 
algunas máquinas construyendo un artefacto  
sencillo con elementos del medio ambiente. 

Realiza  consulta y presentar un informe a 
mano sobre  los instrumentos y las máquinas. 
Diseña un artefacto sencillo  con elementos 
del medio ambiente  

Interacción con  Internet y otros programas de 
escritorio. 

Inventa y digita un cuento en Word con todas 
sus partes. Incluye caricaturas, fotografías y 
gráficos. Debes hacerlo con buena ortografía 
y diseño.   

Diseña creativamente  caricaturas y comics, 
empleando programas de escritorio y de 
internet. 

Diseñar una caricatura o comics en Papel, 
luego digital. Guardarla y luego en Word crear 
una historieta con la caricatura  representando 
una situación vida real 

Elaboración creativa en Word en el diseño de 
documentos, tarjetas, cartas,  sobres y 
etiquetas. 

Diseñar tres tipos de tarjetas de invitacion en 
Word empleando formatos y diseños con 
algunos elementos extraídos de internet  

Reconocimiento de  las características de una 
empresa modelo y su posicionamiento como 
líderes en el mercado. 

Realiza una consulta en internet sobre las 
empresas exitosas en Colombia.  Presenta el 
trabajo escrito a Mano aplicando las normas 
técnicas de trabajos escritos   

OCTAVO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Conocimiento del concepto de tecnología, 
identificando como proyectos tecnológicos  
todo aquellos  que se ha sido diseñado para 
satisfacer una necesidad específica del 
hombre.  

Realiza  una consulta sobre los proyectos 
tecnológicos  y presenta un trabajo escrito a 
mano aplicando las normas técnicas de 
trabajos escritos 

Edición y envío de archivos aplicando 
formatos de textos, imágenes y objetos 
referenciados desde internet. 

Diseña creativamente una presentación de 
PowerPoint sobre los mitos y leyendas en 
Colombia, aplica los diseños creativos vistos 
en clase.  



Reconocimiento generalizado de un editor de 
presentaciones, utilizándolo de forma creativa 
en escritorio y  combinándolas con programas 
de diseño web- 

Diseña creativamente una presentación de 
PowerPoint sobre los La diversidad de etnicas 
en Colombia, aplica los diseños creativos 
vistos en clase.   

Elaboración de síntesis de  información 
empleando el programas de escritorio y 
online.. 

Diseña creativamente una presentación de 
PowerPoint sobre las ciudades capitales  
Colombia más desarrolladas explicando con 
ejemplos las diferentes industrias , aplica los 
diseños creativos vistos en clase.  

Identificación de características y tipología de 
las empresas sin ánimo de lucro y con ánimo 
de lucro.  

Diseña un esquema en mapa conceptual 
empleando el programa   
Word sobre las características  y tipos de 
empresas sin ánimo de lucro. Preséntalo 
virtual y en forma impresa. 
 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Construcción de  figuras (Juguete y móviles) 
aplicando las diferentes medidas y 
magnitudes. 

Construye y presenta un juguete  móvil con 
las instrucciones y materiales vistos en el 
periodo. 

Reconocimiento y elaboración de   los  
diferentes componentes de una presentación 
y su conversión a PDF. 

Realiza  un trabajo en PowerPoint sobre la 
diversidad étnica a nivel en Colombia, guardar 
el documento como PDF y presentarlo. 
 

Realización de   presentaciones   y exposición 
de proyectos individuales y  de grupos. 

Realiza  un trabajo en PowerPoint sobre 
erupciones  volcánicas  en colombia y en el 
Mundo. Aplica los diversos formatos con 
textos extraídos de internet.  

Construcción de líneas de tiempo empleando 
editor de presentaciones de escritorio y  
online. 

1- Realiza  un trabajo en PowerPoint sobre la 
diversidad étnica a nivel mundial, guardar el 
documento como PDF y presentarlo. 
2- Construye una línea de tiempo en Power 
Point sobre una temática de interés general. 

Identificación de las características y 
evolución de las empresas ante los avances 
tecnológicos  (Empresas  reconocidas en la 
elaboración de productos químicos de aseo 
personal).  

1- Presenta el trabajo escrito a mano sobre 
las empresas dedicadas a la elaboración de 
productos químicos de aseo personal.  
2- Presenta un producto terminado de aseo 
personal elaborado con las técnicas vistas en 
clase. 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Comprensión de  todos los sistemas 
energéticos. 

Presenta el trabajo en PowerPoint sobre los 
sistemas energéticos con las instrucciones 



vista en clase. 
 

Realización de presentaciones de manera 
ordenada, sistematizando el aprendizaje  y 
vinculandolo a los medios tecnológicos 
actuales. 

Crear un cuento animado para el Proyecto 
NACE  en PowerPoint aplicando las opciones 
de marcadores e hipervínculos.  Enviarlo al 
correo practicasdeclase1@gmail.com   

Utilización de presentaciones y objetos de 
aprendizaje para el proyecto NACE, utilizando 
hipervínculos  y videos. 

Crea un objeto de aprendizaje  para el 
Proyecto NACE  en PowerPoint aplicando las 
opciones de marcadores e hipervínculos para 
interactuar en el mismo. Enviarlo al correo 
practicasdeclase1@gmail.com   
 

Comprensión del concepto de liderazgo 
basado en principios como estrategia básica 
del emprendedor exitoso, relacionándolas con 
las características predominantes de su 
personalidad. 

Presenta el trabajo en a mano sobre las 
características de un líder y emprendedor 
exitoso. Incluye ejemplos de grandes 
empresarios en diferentes sectores 
económicos y las empresas que lideran  Lo 
debes sustentar en clase.  

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 

Realización de trabajos y prototipos de 
maquetas tecnológicas de la industria de hoy 
y los expone en la feria de la ciencia.  

Realiza trabajo manual con materiales como  
icopor y fomy sobre un invento tecnológico y 
además realiza el trabajo escrito describiendo 
todo el proceso  en un documento de Word  y  
susténtalo en la próxima clase. 
 

Realización de diseños publicitarios en con 
herramientas de escritorio e internet 
relacionándolos  con los medios tecnológicos 
actuales. 

Realiza  Un  Diseño publicitario para 
promocionar el trabajo Manual elaborado par 
a la feria d e la ciencia 

Realización de presentaciones electrónicas 
utilizando PREZI. 

Realiza  un cuento clásico empleando 
presentaciones en la Web con PREZI  con 
todas sus partes, con excelente ortografía y 
diseño. Debes incluir imagen, sonidos y 
videos. 
 

Reconocimiento  de los  avances y retrocesos  
entre las empresas tradicionales, actuales y 
del futuro con semejanzas y diferencias. 

Realiza una consulta y presenta un informe a 
mano sobre algunos proyectos 
emprendedores desarrollados en  Colombia. 
 

Creación de nuevos productos y servicios 
para gestar proyectos emprendedores. 
 
 

Realiza una consulta y presenta un informe a 
mano sobre algunos productos y servicios  
creados por Colombianos  
 



 

NOVENO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Identificación de aquellos aspectos que se 
han de tener  en cuenta a la hora de  diseñar 
cualquier proyecto  tecnológico. 

Realiza  una consulta sobre los proyectos 
tecnológicos empleando una presentación en 
PowerPoint  y lo sustenta en clase. 

Reconocimiento y ejercitación en  programas 
para elaborar síntesis de información,  mapas 
conceptuales y mapas mentales. 

Realiza  un mapa conceptual  el proceso 
tecnológico empleado en  la elaboración de 
productos alimenticios  

Identificación de los componentes Hoja de 
cálculo ( Excel). 

Realiza un listado de 50 productos de la 
tienda escolar. Organizarlo en cinco  
columnas de a 10 productos demostrando la 
aplicación de los diversos formatos,   
empleados en Excel.  

Realización de cálculos e informes sencillos 
utilizando el programa  Hoja de cálculo ( 
Excel). 

Realiza un informe de ventas de la semana de 
productos  de la tienda escolar organizar  por 
días valores y productos  aplicar los diversos 
formatos,  funciones y operadores  empleados 
en Excel.    

Identificación de características y perfil de un 
empresario exitoso. 

Diseña un esquema en mapa conceptual  
sobre las características  de un empresario 
exitoso (Elaborarlo, guardarlo y enviarlo como 
imagen y presentarlo). 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Descripción de la  forma teórica y gráfica de la  
extracción de los metales. 

Desarrollar un documento en Word con todas 
las normatividad para la extracción de los 
metales.  Incluir imágenes representativas y 
las normas técnicas de presentación de 
trabajos escritos. 

Manipulación de  datos utilizando  fórmulas, 
operadores lógicos y funciones básicas en la 
hoja de cálculo. 

Realiza un informe de ventas de la semana de 
productos  del granero de mi vecino  organizar  
por días valores y productos  aplicar los 
diversos formatos,  funciones y operadores  
empleados en Excel. 



Elaboración de diseños creativos en papel y 
digital de una imagen corporativa de una 
empresa. 

Diseña en papel y digital una imagen 
corporativa de una empresa y  susténtala. 

Reconocimiento y manipulación  de 
programas para la compresión y 
descompresión de archivos. 

Diseñar una presentación en PowerPoint  
sobre la ergonomía al trabajar en computador. 
Comprimir el archivo y enviarlo al correo que 
indique tu profesor 

Identificación de tipos de empresa.  

Desarrolla una presentación en PowerPoint 
con todas las características generales de una 
Gran empresa, mediana, pequeña   Agregar 
los formatos, diseños e imágenes . Presentar 
y sustentar 

Reconocimiento de las características y 
políticas de una Famiempresa. 

Desarrolla una presentación en PowerPoint 
con todas las características generales de una 
empresa general y también de una fami-
empresa.  Agregar los formatos, diseños e 
imágenes . Presentar y sustentar 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Comprende todos los sistemas energéticos y 
los compara con los de su localidad. 

Realiza una consulta sobre  los sistemas 
energéticos en un documento de Word, incluir 
buena ortografía, imágenes y formatos. 
Susténtame en la clase. 

Utilización de diferentes fórmulas, funciones y 
filtros para realizar facturas y cálculos en la 
hoja de cálculo aplicables a la vida cotidiana. 

Realiza  un trabajo en EXCEL para el 
PROYECTO NACE. Lo debes sustentar en la 
próxima clase.      Entregarlo en la fecha 
asignada.  

Diseño creativo de gráficos y juegos 
didácticos  en hoja de cálculo (Excel) y 
actividades informáticas para el proyecto  
institucional de informática y sub-proyecto 
NACE. 

Realiza  un trabajo en EXCEL para el 
PROYECTO NACE. Lo debes sustentar en la 
próxima clase.      Entregarlo en la fecha 
asignada.  

Aplicación de los elementos básicos 
publicitarios del marketing slogan y logotipo 
en diseños creativos. 

1-Diseña un logotipo para el juego que se 
diseñó durante el periodo y luego susténtelo 
en clase. 
2-Realiza un trabajo sobre el liderazgo  y sus 
características. Susténtelo. 

Reconocimiento de las  actividades de 
liderazgo y su  aplicación  en su proyecto de 
vida. 

1- Consulta y presenta un trabajo escrito a 
mano sobre el liderazgo juvenil.  
2- Escribe 10 ejemplos de liderazgo juvenil 
3- Escribe un resumen de cómo puedes 
aplicar el liderazgo juvenil a p tu proyecto  de 
vida. 

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 



Descripción del funcionamiento general de 
algunas máquinas. 

Realiza una consulta y presenta un informe a 
mano sobre las máquinas  y susténtelo en la 
próxima clase. Presenta el proyecto de una 
maqueta totalmente terminada. 

Detección de necesidades, problemas y 
posibles innovaciones en aspectos como 
forma, función y estructura  de algunos 
instrumentos tecnológicos. 

Realiza una consulta y presenta un informe a 
mano sobre los instrumentos tecnológicos 

Elaboración de nóminas  de pequeñas 
empresas   en el  programa EXCEL  
aplicación de combinación de 
correspondencia  

Realizar en EXCEL una nómina sencilla de 
empresa pequeña con todos los componentes 
vistos en clase 

Elaboración de diseños creativos y 
actividades para el proyecto  institucional de 
informática y sub-proyecto NACE. 

Realizar  un trabajo en EXCEL  para el 
proyecto NACE utilizando elementos de 
diseño extraídos de internet 

Identificación de las herramientas para 
descubrir oportunidades de negocios a nivel 
familiar y social.  

Desarrolla una presentación en PowerPoint 
con todas las características de oportunidades 
de negocios  a nivel familiar y social.  

DECIMO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Reconocimiento los términos simples y 
complejos de una computadora elaborando 
mapas conceptuales y esquemas. 

Diseña un informe escrito a  mano donde 
exponga todos los términos simples y 
complejos de una computadora. Incluye 
imágenes.   

Elaboración una sencilla página Web desde 
Word. 

Elabora una página Web desde el programa 
Word  con los temas : Lenguaje empresarial, 
empresa exitosas  del sector local, nacional e 
internacional. Susténtalo en la próxima clase.   

Comprensión del  lenguaje empresarial. 

Elabora una página Web desde el programa 
Word,  con los temas : Lenguaje empresarial y 
comercio electrónico. Susténtalo en la 
próxima clase.  

Reconocimiento  de las diferentes fuentes 
para identificar las oportunidades de negocio 
a nivel mundial y sectorial. 

Elabora una página Web desde el programa 
Word, los temas son: Oportunidades de 
negocio a nivel mundial y sectorial. Susténtalo 
en la próxima clase.  

LOGRO SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Elaboración de página web desde los 
elementos básicos del programa  FIREWORK   
vinculados al proyecto NACE.  

Elabora una página Web desde el programa 
Firework  con el tema las  Pymes. Susténtalo 
en la próxima clase.  
 



Creación  banner publicitarios y los vincula a 
elementos Web. 

Elabora una página Web desde el programa 
Firework con el tema las Pymes. Incluye los 
banner publicitarios y todos los elementos 
vistos en clase. Susténtalo en la próxima 
clase 

Descripción   de  la creación de las PYME en 
Colombia. 

Elabora una página Web desde el programa 
Firework  con el  tema ideas de negocio. 
Debes Incluir los banner publicitarios  y todos 
los elementos vistos en clase. Susténtalo en 
la próxima clase. 

Aplicación de las técnicas para validar ideas 
de negocio. 

Elabora una página Web desde el programa 
Firework  con el  tema ideas de negocio. Debe 
Incluir  los banner publicitarios  y todos los 
elementos vistos en clase. Susténtarlo en la 
próxima clase. 

LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Reconocimiento del escritorio de Macromedia 
Dreamweaver, con todas sus funciones. 

Elabora una página Web desde el programa 
Dreamweaver sobre un proyecto que 
beneficie  a la Institución Susténtalo en la 
próxima clase.   

Diseño creativo de  una propuesta de Página 
Web asociada  a la guía de emprendimiento 
como proyecto productivo. 

Elabora una página Web desde el programa 
Dreamweaver sobre un proyecto que 
beneficie  a la Institución. Susténtalo en la 
próxima clase.   

Conocimiento y aplicación de los primeros 
pasos de la guía de emprendimiento. 

Elabora una página Web desde el programa 
Dreamweaver sobre planes de negocio,  
Susténtalo en la próxima clase.   

Aplicación correcta de la matiz DOFA y planes 
de negocio. 

Elabora una página Web desde el programa 
Dreamweaver sobre  un plan de negocio 
sobre un producto  o servicio.   

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 

Diseño de propuestas virtuales para el 
proyecto NACE con galerías fotográficas, 
videos, banner, formularios, esquemas y 
boletines. 

Construye una propuesta Virtual   para el 
proyecto NACE. Temática de aprendizaje para 
estudiantes de básica primaria concertada 
previamente con el docente. 



Manipulación de  elementos para el diseño 
PREZI y  Calameo. 

Presenta su aporte  para el proyecto NACE 
Institucional, con los elementos de diseño 
PREZI – Glogster y Calameo. 

Demostración real de la idea planeada. 

Diseña  un sitio web gratuito para mostrar su 
idea de negocio desarrollada según la guía de 
guía de emprendimiento que se encuentra en 
http://practicasdeclase.webnode.es/refuerzos/ 
Incluir todas los elementos de diseño web: 
imagen, banner, formularios, videos, galerías 
de fotos… etc. visto en el clase. 

Desarrollo adecuado de todos los pasos de la 
guía de emprendimiento. 

Diseña  un sitio web gratuito para mostrar su 
idea de negocio desarrollada según la guía de 
guía de emprendimiento que se encuentra en 
http://practicasdeclase.webnode.es/refuerzos/ 
Incluir todas los elementos de diseño web: 
imagen, banner, formularios, videos, galerías 
de fotos… etc. visto en el clase. 

UNDECIMO   

LOGROS PRIMER PERIODO ESTRATEGIA 

Reconocimiento  de la interfaz de Photoshop 
y utilización de cada una de sus herramientas. 

Realiza una descripción de la interface del 
photoshop, especificar cada una de sus 
partes y su aplicación. 

Realización de  ediciones de texto e imágenes 
utilizando  Photoshop y otras aplicaciones. 

Elige un tema determinado y realiza una 
composición de texto e imágenes en 
Photoshop donde se vea la aplicación de los 
temas vistos en clase. 

Identificación de aspectos relacionados con el 
medio ambiente y su relación con el entorno. 

Realiza un trabajo escrito sobre la tecnología 
y el medio ambiente utilizando las normas 
APA e ICONTEC. Sustentarlo. 

Utilización de las herramientas tecnológicas 
para realizar publicidad a la idea de negocio 
planteada. 

Crea una página web para tu idea de negocio  
utilizando la edición de video y fotográfica. 

LOGROS SEGUNDO PERIODO ESTRATEGIA 

Realización de presentaciones y animaciones 
en Flash. 

Realiza presentaciones y animaciones con 
flash y preséntarlas en las fechas acordadas. 

Realización de  sus propias presentaciones 
utilizando las herramientas vistas en clase. 

Desarrollar un elemento en FLash empleando 
todo lo visto en clase. 

Identificación de  los fundamentos para utilizar 
la tecnología en el trabajo. 

Realiza trabajo escrito sobre herramientas 
tecnológicas indispensables en el trabajo, 
utilizando normas APA susténtalo. 

Realización de análisis y validación de una 
idea emprendidora. 

Realiza los pasos para validar ideas 
emprendedoras, preséntarlos en tu cuaderno 
o carpeta. 



LOGROS TERCER PERIODO ESTRATEGIA 

Diseño  de objetos de aprendizaje virtuales 
con Flash y otros programas diseños  para el 
Proyecto NACE  

Diseño de objeto aprendizaje  en Flash para 
el proyecto NACE ( tematica de aprendizaje 
para los niños de primaria ) Observa los 
Ejemplos en 
http://practicasdeclase.jimdo.com/areas/  

Elaboración de pautas publicitarias, 
fotográficas y de video. 

Elabora un comercial de tu idea de negocio en 
Video. Sustenta este trabajo 

Asume una postura crítica, creativa y reflexiva 
con respecto al uso de la tecnología, en la 
solución de problemas y en la satisfacción de 
necesidades humanas. 

Realiza un ensayo a mano sobre el uso de la 
tecnología en la solución de problemas. 

Realización correcta y organizada de un plan 
de negocio. 

Presenta los pasos desarrollados y 
organizados del plan de negocio de la idea 
que estas desarrollando. 

LOGROS CUARTO PERIODO ESTRATEGIA 

Creación banners y encabezados fotográficos 
usando la edición fotográfica. 

Crea banner publicitarios personalízala como 
tú quieras.   

Construcción de publicidad en la web de su 
idea de negocio utilizando las herramientas 
vistas en clase. 

Crea una página web para tu idea de negocio  
utilizando la edición de video y fotográfica. 

Conceptualización del origen del fenómeno de 
tecnología de punta. 

Analiza y conceptualiza el origen del 
fenómeno de tecnología de punta por medio 
de un trabajo. Susténtalo. 

Conocimiento y aplicación de los pasos 
legales para conformar empresas. 

Consulta  y elabora un informe escrito a mano 
sobre los pasos legales para conformar una 
empresa, presenta sustentación en la fecha 
asignada 

 


