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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Utiliza de manera responsable y racional (o 

controlada) los medios de comunicación y las redes 

sociales. 

 

-Propone estrategias y transformaciones a un 

artefacto tecnológico, para dar solución a problemas 

de diferentes contextos.   

-Diseña una propuesta utilizando los sistemas de 
información y comunicación para promover el uso 
eficiente de un artefacto. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Identificar un invento trascendental para la humanidad, ubicarlo y explicarlo en su contexto  histórico, 
presentar una innovación del mismo de forma física con un impacto al medio ambiente, y diseña un boletín a 
través de cual se promueva el uso adecuado de la tecnología en correspondencia con el cuidado del medio 
ambiente. 

CONTENIDOS INTEGRADOS TEMAS 

-Herramientas de Publisher  
-Innovaciones tecnológicas 
 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar: 
Utiliza los tics como un medio 

de comunicación asertiva y 
eficaz.  

 

-Demuestra interés y responsabilidad en el uso racional de los objetos 
tecnológicos e informáticos.  
-Asume una posición crítica frente al uso de la tecnología. 

Sabe:    Analiza la evolución de 

técnicas, procesos, 

herramientas y materiales y 

su contribución para la 

fabricación de artefactos y 

sistemas. 

 

- Reconoce las Herramientas de Publisher y sus funciones. 
- Identifica y analiza el significado de la tecnología y sus implicaciones en 
diferentes contextos  
 

Usa el conocimiento:  Diseña, 
organiza y maneja 
información a través de 
símbolos, gráficos, cuadros, 
tablas, diagramas, utilizando 
los sistemas de información y 
comunicación.  

-Realiza dos publicaciones, un folleto y un poster que impacten diferentes 
ámbitos. 
- Propone diferentes estrategias a través de un esquema para desarrollar un 
prototipo tecnológico que impacte el medio ambiente.  
 
 

Muestra cómo lo hace:  
Propone una innovación 
tecnológica que impacte el 
medio ambiente y de 
solución a una necesidad. 
 

-Diseñar una innovación a un artefacto tecnológico, que impacte el medio 

ambiente. 

-Boceta un boletín ecológico en el programa Publisher  

 



 

 

Hace: Presenta una 
innovación tecnológica que 
impacte el medio ambiente  y 
la ubica en su contexto 
histórico,  utilizando como 
herramienta de difusión un 
boletín elaborado en el 
programa Publisher. 

-Presenta un prototipo físico que impacta el medio ambiente y argumenta su 
función, uso y utilidad. 
- Diseña un  Boletín ecológico que promueva el uso responsable de la 
tecnología con respecto al cuidado del medio ambiente. 


