INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA
NIT 811019578-0
DANE 105861000199
Código ICFES 002865

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL
MICROCURRICULO
Objetivo del microcurrículo
Área o asignatura
Eje temático
Objetivo del eje
temático

Ámbitos
conceptuales

Metodología:
(Prácticas de aula)

Criterios de
desempeño

Metas de producto
Evaluación
Planes de refuerzo
Bibliografía

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los
resultados académicos
Grado
Periodo
Tecnología
3°
1
Generalidades de las maquinas
Reconocer la importancia que tienen productos tecnológicos del
entorno y su apropiada utilización.
 Herramientas y útiles escolares.
 Aparatos, materiales y máquinas.
 Evolución de las máquinas.
 La rueda, la radio, el teléfono.
 Elaboración de afiches, carteles, tarjetas.
 Los documentos.
 La máquina de escribir.
 El trabajo y los valores emprendedores.
Saberes previos, exposición, explicaciones, resolución de
problemas, juegos, modelado, prácticas en el computador.
 Reconoce y describe la importancia de algunos artefactos en el
desarrollo de actividades cotidianas.
 Identifica diferentes fuentes de información: afiches, carteleras
y tarjetas.
 Se interesa por conocer algunos inventos y su historia.
 Reconoce la importancia de algunos artefactos en la
realización de diversas actividades humanas.
 Toma decisiones frente a las situaciones problema, teniendo
en cuenta conceptos relacionados con emprendimiento.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Participación, sustentaciones orales y escritas, autoevaluación,
observación, pruebas tipo test, prácticas en el computador
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas.
Libros de Tecnología, páginas web.
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Disfruto de las herramientas: el computador
Identificar la computadora como artefacto tecnológico para la
información y la comunicación.
 Campos de aplicación del computador.
 El Hardware y el Software.
 El Mouse y el teclado y sus componentes.
 El escritorio de Windows.
 Sistema vial: medios de transporte, vías, señalización, peatones.
 Economía del hogar
Saberes previos, exposición, explicaciones, resolución de
problemas, juegos, modelado, prácticas en el computador.
 Comprende el sistema vial y aplica normas.
 Establece la diferencia entre hardware y software.
 Identifica algunas partes del computador.
 Reconoce productos tecnológicos de su entorno y los utiliza en
forma segura y apropiada.
 Aplica conceptos relacionados con la economía en el hogar.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Participación, sustentaciones orales y escritas, autoevaluación,
observación, pruebas tipo test, prácticas en el computador
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas.
Libros de Tecnología, páginas web.
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Procesador de texto y servicios públicos.
Reconocer los servicios públicos y su importancia en la sociedad.
 Servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía,
telecomunicaciones, gas e internet.
 Derechos y deberes de los consumidores de los servicios
públicos.
 Procesador de texto: Word.
 Producción de textos con el computador.
 Proyecto de vida.
Saberes previos, exposición, explicaciones, resolución de
problemas, juegos, modelado, prácticas en el computador.
 Conoce y aplica las herramientas básicas de Word como editor
de texto.
 Utiliza el computador de forma adecuada y segura.
 Reconoce la importancia de los servicios públicos en el
desarrollo de las comunidades.
 Se reconoce como consumidor de los servicios públicos y
conoce sus derechos y deberes.
 Inicia positivamente su proyecto de vida.
El 90% de los estudiantes alcanzan los logros propuestos en las
diversas temáticas.
Participación, sustentaciones orales y escritas, autoevaluación,
observación, pruebas tipo test, prácticas en el computador.
Realización y sustentación de talleres, análisis de textos.
Retroalimentación y profundización de algunas temáticas.
Libros de Tecnología, páginas web.
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