PERIODO
1
LOGRO

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
2019
AREA Y/O ASIGNATURA
TECNOLOGÍA E INFOMÁTICA
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Identifica
diversos
elementos
tecnológicos de
su
entorno,
empleándolos en
situaciones
cotidianas
y
utilizando
las
herramientas
tecnológicas con
cuidado
y
creatividad.

1. Reconoce la utilidad de algunos
elementos tecnológicos en
la
realización de actividades humanas
cotidianas.
2. Identifica la tecnología que la rodea
explicando su
importancia en
diversas actividades humanas.
3. Establece semejanzas y diferencias
entre artefactos y elementos
naturales,
demostrando
su
importancia.
4. Utiliza artefactos que se han
desarrollado a través de la
evolución humana, utilizando las
normas correspondientes.
5. Demuestra
agrado
por
la
realización de talleres en clase al
trabajar con dedicación.

GRADO
2°

CONTENIDOS
LA TECNOLOGÍA EN
EL HOGAR
-

-

Conceptos de
técnica y
tecnología.
Historia y evolución
de la tecnología.
La Tecnología en el
hogar.
Funcionamiento y
formas de uso de
los
electrodomésticos.

PERIODO
1
LOGRO
Identifica
la
importancia de
la tecnología en
la evolución del
hombre y en su
calidad de vida
a
través de
consultas
y
realiza
su
trabajo
con
agrado.

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO
FECHA

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Evaluación Programada
Desarrollo de guía
Desarrollo de talleres
DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:

VALORACION
Cuantitativa cualitativa

FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
2019
AREA Y/O ASIGNATURA
TECNOLOGÍA E INFOMÁTICA
INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Analiza los conceptos básicos de la
historia de la tecnología y su
aprovechamiento para el hombre.
2. Clasifica diversos
artefactos
tecnológicos de su entorno según
sus características.
3. Explica la función de los elementos
tecnológicos al demostrar su
utilidad.
4. Describe el funcionamiento general
de algunos electrodomésticos.
5. Manifiesta
interés
en
la
construcción
de
nuevos
conocimientos.
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