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GRADO TERCERO 

ÁREA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

NIVEL  BASICA PRIMARIA 

INTENSIDAD HORARIA 1 HORA  SEMANAL 

META 
Al finalizar año escolar  el  100 % de los estudiantes relacionarán los 
avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo social de su 
entorno. 

 

ESTANDARES  

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 cotidiana. 

4. Reconozco las actitudes y los valores para afrontar las situaciones de la vida cotidianas 

COMPETENCIAS 

   

1. Solución de problemas 

2. Trabajo en equipo 

3. Manejo del tiempo 

4. Asociación de procesos 

5. Planeación  

6. Interpretación 

7. Solución de problemas 

8. Autonomía  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

1. Solución de talleres 

2. Exposiciones individuales y/o  grupales. 

3. Revisión de cuadernos, compromisos y  talleres  

4. Trabajo en clase  

5. Participación en diferentes actividades culturales e institucionales 

6. Autonomía e iniciativa para trabajar en las actividades propuestas 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 

 

1. Utilizar el lenguaje oral y escrito y otras formas de expresión para comunicarse.  

2. Manejar las competencias básicas del grado de escolaridad, para superar problemas cotidianos.  

3. Expresión del arte y la creatividad para comunicarse.  

4. Usar las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC).  

5. Mantener buenas relaciones interpersonales y sociales.  

6. Trabajar con autonomía y emprendimiento.  

7. Seguir las instrucciones orales y escritas para realizar tareas 

8. Adoptar una actitud propositiva frente a su desempeño  

9. Trabajar de manera colaborativa, participativa y con iniciativa 
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10. Intentar realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico. 

11. Asistir siempre a clases y cuando hay inasistencia la justifica.  

12. Presentar y argumentar sus trabajos extra-clase 

13. Manifestar interés por las tareas que debe realizar. 

14. Respetar los acuerdos establecidos para la interacción en el aula. 

15. El estudiante recibe apoyo  familiar y profesional en su proceso.  
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

1. Diagnóstico de contenidos previos sobre conocimientos del área  

2. Nivelación de contenidos en cuanto a los conceptos básicos  del área 

3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo para fortalecer o potencializar trabajo en equipo 

4. Análisis de técnicas de estudio sobre, manejo del tiempo y la solución de problemas de la 
cotidianidad. 

5. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente. 

6. Repaso de conceptos básicos del área para el desarrollo de las competencias. 
PLANES DE APOYO 

(Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se diseñarán los PIAR) 
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

1. 1. Diagnóstico de contenidos previos sobre conocimientos del área  

2. 2. Nivelación de contenidos en cuanto a los conceptos básicos  del área 

3. 3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo para fortalecer o potencializar trabajo en equipo 

4. 
4. Análisis de técnicas de estudio sobre, manejo del tiempo y la solución de problemas de la 

cotidianidad. 

5. 5. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente. 

6. 6. Repaso de conceptos básicos del área para el desarrollo de las competencias. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. Apoyo extractase de temas que presentan dificultad. 

2.  Explicaciones  personalizadas en horario extra-clase. 

4. Trabajo con material de apoyo. 

5. Presentar los cuadernos con trabajos y actividades del área. 

6. Realización de exposiciones. 

6. 
Elaboración de trabajos, presentados  bajo esquemas TIC y presentación de evaluaciones 
escritas y orales que permitan evidenciar avances en el aprendizaje 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Participación de exposiciones intra grupales. 

2. Participación en actos cívicos con temas del área. 

3. Compartir el conocimiento siendo monitores de área 

4. Desarrollo y socialización de  talleres basados en apuntes o en textos guías. 

COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DEL MAESTRO 

1. 1. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

2. 2. Brindar apoyo a los estudiantes que lo requieran 

3. 
Velar por la convivencia armónica  tanto dentro del aula como fuera de ella a nivel social y con el 
ambiente que lo rodea 

4. Realizar un mayor número de lecturas complementarias y/o prácticas de la vida diaria 

5. Uso de nuevas tecnologías en las clases del área  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 Reconocimiento de la importancia de la tecnología en la vida diaria  

602 Reconocimiento del XO como herramienta teológica 

603 Identificación de las fases o etapas del proceso tecnológico  

604 Identificación del funcionamiento y uso  de algunas herramientas tecnológicas en el hogar 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

605 Reconocimiento de la historia de la computadora y los elementos básicos que la componen 

606 Identificación de artefactos simples y complejos  

607 
Reconocimientos de los sistemas operativos que permiten la comunicación entre el usuario y el 
ordenador 

608 Reconocimiento del computador como sistema de comunicación 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 

609 Reconocimiento de la historia del internet 

610 Identificación de las ventajas y desventajas de la internet  

611 Reconocimiento del uso adecuado del correo electrónico  

COMPETENCIAS GENERALES ÚLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  
  

612 Identificación de las herramientas más comunes usadas a su alrededor 

PROCEDIMENTAL 
  

613 
Solución de problemas simples que impliquen el manejo de algunas 
herramientas tecnológicas 

ACTITUDINAL 
  

614 Participación activa en las actividades de clase 

 
 

 
EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades 
cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.  

TEMA: Naturaleza y evolución de la tecnología 

SUBTEMAS: 

1. Origen e importancia de la tecnología   
2. Herramientas tecnológicas 

3. Los X.O ( algunos programas) 

4. Funcionamiento y uso  de  los aparatos tecnológicos en el hogar 

5. Proceso tecnológico  (competencia socioemocional la auto-conciencia) 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Escritura y pronunciación de algunas herramientas tecnológicas  

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 
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4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 

Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconocer algunos artefactos tecnológicos y la importancia de la computadora 

TEMA: Artefactos tecnológicos y la computadora 

SUBTEMAS: 

1. Origen e importancia de la tecnología   

2. Herramientas tecnológicas 

3. Los X.O ( algunos programas) 
4. Funcionamiento y uso  de  los aparatos tecnológicos en el hogar 

5. Proceso tecnológico  (competencia socioemocional la auto-conciencia) 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Escritura y pronunciación de algunas herramientas tecnológicas  

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  

TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconocer algunos artefactos tecnológicos y la importancia de la computadora 

 

SUBTEMAS: 

1. La internet: Historia e importancia 
2. Ventajas y desventajas de la internet 

3. El correo electrónico  y el uso adecuado 

4. Herramientas ofimáticas: Word,y power Paint 

5. 
Efectos especiales en la presentación y animación de objetos (power Paint)  (competencia 
socioemocional la autonomía) 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: término sobre la internet 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  

 

DOCENTE DEL ÁREA 

BEATRIZ ELENA PEREZ PEREZ 

ADRIANA MARIA ORTEGA OLIVEROS 

ERIKA PATRICIA MARTINEZ SERNA 

 
 

             NICOLAS DARIO VIVEROS  
  

JOSE LUIS VILLABOS MARTINEZ  
       JEFE DEL ÁREA      COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 23-ago.-16 Creación del formato 

1 28-FEB-2018 Actualización de lema institucional en encabezado 

2 9- NOV – 2018 

Se cambia encabezado en columna planes de apoyo a 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA NEE por 

adecuaciones curriculares. Se anexa al contenido 

temático el titulo jornada única   

3 20- NOV – 2019 

Se realiza una nueva estructura posicional en la casilla 

de ejes temáticos del área. Además, se anexa nuevos 

criterios de seguimiento en la casilla de evaluación y 

en la casilla de ajustes razonables. También, se 

elimina la casilla de indicadores de desempeño para 

estudiantes NEE. Así mismo, se elimina la casilla de 

indicadores de desempeño y eje temático de cuarto 

periodo.  Se elimina casilla de ajustes razonable en 

plan de apoyo.      

4 2-JUN-2020 

Se elimina la casilla indicadores de desempeño del 

tercer periodo. También, se elimina la casilla de 

contenidos temáticos del tercer periodo. 

5 13 – ENE - 2021 

Se anexa casilla de estrategias para la alternancia, 

casilla para contenidos temáticos del tercer periodo y 

casilla para indicadores de desempeño para el tercer 

periodo.    

6 17-FEB-2021 
Se actualizaron los logos del ICONTE y el 

encabezado. 

6 11-ENE-2022 
Se eliminó el aparte de estrategias para la alternancia, 

por directrices del Ministerio de educación.  

 
 
 


