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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Manifiesta actitud proactiva frente al proceso de 

aprendizaje y expresa sus necesidades, inquietudes, 

logros y dificultades.  

 

Resuelve problemas a partir principios científicos y 

tecnológicos aplicados al funcionamiento de algunos 

artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 

Tecnológicos. 

Diseña una base de datos a través de la cual organiza 
la información y da respuesta eficiente  en un ámbito 
empresarial. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Diseña un circuito eléctrico a través del cual demuestra el funcionamiento del sistema nervioso y la 

estimulación eléctrica y describe el impacto de su alteración. Diseña además una propuesta para su cuidado. 

Y plantea una base de datos  en la cual se sistematice la información de un contexto específico, útil en 

extracción especifica de datos e información relevante. 

CONTENIDOS INTEGRADOS TEMAS 

- Access 
- Circuitos eléctricos  

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  

Manifiesta una actitud activa 
en la realización de las 
diferentes actividades 
promoviendo la creatividad   
Y el interés. 

 -Demuestra una actitud proactiva frente al trabajo en grupo colaborativo. 
-Manifiesta respeto por la palabra y el trabajo de sus compañeras.  

Sabe:      Identifica principios 

científicos en algunos 

artefactos, productos, 

servicios, procesos y sistemas 

tecnológicos e informáticos 

para su funcionamiento. 

 

 

-Identifica las características generales de un sistema tecnológico 
-Comprende las funciones de Access, sus herramientas y utilidades. 
 

Usa el conocimiento:    
Explora la existencia de varios 
planteamientos para la 
solución de un problema y 
plantea propuestas que den 
respuesta asertiva al mismo. 

-Realiza el diseño de una base datos a partir de un caso específico. 
 - Realiza pruebas experimentales y matemáticas para determinar cómo 
operan las corrientes eléctricas. 
 

Muestra cómo lo hace:    
Propone el desarrollo de 

-Plantea una propuesta través de cual pueda representar un sistema nervioso 
a través de un circuito eléctrico. 



 

 

 

 

estrategias para dar respuesta 
a situaciones tecnológicas e 
informáticas que requieren 
ser resueltas a través de 
propuestas creativas y 
relación con otras áreas. 

- Programa situaciones problema a nivel empresarial, que puedan ser resuelta 
a través de una base de datos y argumenta por qué se requiere la 
sistematización de la misma.   

Hace:   Diseña un circuito 

eléctrico a través del cual 

demuestra el funcionamiento 

del sistema nervioso  

Diseña una base de datos  en 

la cual se sistematice la 

información de un contexto 

específico 

-Desarrolla un sistema eléctrico el cual evidencie como opera el sistema 
nervioso del cuerpo humano y lo explica.  
-Diseña una base datos que dé respuesta a una necesidad empresarial. 


