ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA

GRADO: PRIMERO

PERIODO: PRIMERO

ESTANDAR: Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas de mi entorno y el de mis
antepasados.
UNIDAD : UNO

TIEMPO: PRIMER PERIODO

CONTENIDO

COMPETENCIAS

1. NATURALEZA Y
EVOLUCION DE LA
TECNOLOGIA
- Los antepasados y sus
herramientas (historieta).
2. APROPIACION Y USO
DE LA TECNOLOGIA
- Uso de herramientas,
materiales e instrumentos
en clase
3.
SOLUCION
PROBLEMAS
TECNOLOGIA

DE
CON

- Cuidados con el uso de
herramientas, materiales e
instrumentos en clase
4.
TECNOLOGIA
SOCIEDAD

Y

Consecuencias
ambientales
provocadas
por el uso de algunos

1. Reconozco y describo
la importancia de
algunos artefactos en
el desarrollo de
actividades cotidianas
en mi entorno y en el
de mis antepasados.
2. Reconozco productos
tecnológicos de mi
entorno cotidiano y los
utilizo en forma
segura y apropiada.
3. Reconozco y
menciono productos
tecnológicos que
contribuyen a la
solución de problemas
de la vida

DESEMPEÑOS Y / O DBA

1. Identifico, clasifico
y
describo
la
tecnología del ayer
y del hoy.

2. Trabajo
responsablemente
en la realización
de
actividades
escolares
y
demuestro sentido
de
pertenencia
cuando involucro
herramientas
y
artefactos
tecnológicos

INDICADORES DE
DESMPEÑO

CONTENIDO DE
PROYECTOS
TRANSVERSALES

Identifico
herramientas
que, como extensión de
partes de mi cuerpo, me
ayudan
a
realizar
actividades
de
transformación
de
materiales

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Manejo en forma segura
instrumentos,
herramientas y materiales
de uso cotidiano, con
algún propósito ( recortar,
pegar, construir, pintar,
ensamblar)

cotidiana.
4. Exploro mi entorno
cotidiano y diferencio
elementos naturales
de artefactos

Selecciono
diversos

entre
los
artefactos

P.
LUDICA
RECREACIÓN

Y

Reconoce que las
actividades escolares que
realiza son importantes
para su proceso de
formación integral.
P. EDUCACIÓN SEXUAL
Reconozco
mi
singularidad, pertenezco a
un género y a una raza,
puedo
reconocer
y
expresar:
sensaciones,
sentimientos
y
pensamiento

materiales, artefactos o
productos tecnológicos de
su entorno

elaborados con
la intención de mejorar las
condiciones de vida.

disponibles aquellos que
son más adecuados para
realizar
actividades
cotidianas en el hogar y en
la escuela, teniendo en
cuenta sus restricciones y
condiciones de utilización

