
 

 

M A L L A  D E  E V A L U A C I Ó N  

Área: Tecnología e Informática Asignatura:  Tecnología e Informática Periodo: 2 

Docente: Carolina Marulanda Monsalve Grado: Sexto 

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Utiliza de manera responsable y racional (o 
controlada) los medios de comunicación y las redes 
sociales. 

 

-Maneja principios y conceptos propios de la 
tecnología, así como momentos de la historia que le 
han permitido al hombre transformar el entorno para 
resolver problemas y satisfacer necesidades. 
-Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para apoyar los procesos de 
recolección, selección, organización y procesamiento 
de la información empleando el procesador de texto 
(Word) en su desarrollo. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

La estudiante presentara un artefacto tecnológico simple, pero modificado de forma física, el cual responda 
a la satisfacción de una necesidad. También deberá estar acompañado por un gráfico de Smart Art 

explicando su utilidad y funcionamiento. Exposición y evaluación por grupos de trabajo. 

CONTENIDOS INTEGRADOS TEMAS 

Historia de la tecnología 
Diferenciación entre la tecnología primitiva y moderna 
Desarrollo de propuesta tecnológica Innovación tecnológica  
Características fundamentales un procesador de texto 
Herramientas y funciones de WORD 
Diagramas Smart art 
Formato de imágenes 
Formato de tablas  

 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
Utiliza de forma responsable y 
consientes las herramientas 
tecnológicas e informáticas. 

-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:   Identifica y analiza los 
conceptos básicos de la 
tecnología y su impacto en el 
desarrollo social. Identifica las 
herramientas de la 
información y la 
comunicación, que posibilitan 
la organización de la 
información. Reconoce las 
herramientas de la 
información y la 
comunicación, que posibilitan 
la organización de la 
información. 

 

-Analiza y expone razones por las cuales la evolución de técnicas, procesos, 
herramientas y materiales, han contribuido a mejorar la fabricación de 
artefactos y sistemas tecnológicos a lo largo de la historia. 
-Identifica las funciones avanzadas del procesador de texto Word  teniendo en 
cuenta los elementos para su diseño como la configuración, el formato y la 
alineación. 

Usa el conocimiento:  
Formula problemas propios 
del entorno que son 

-Identifica y formula problemas propios del entorno que son susceptibles de 
ser resueltos a través de soluciones tecnológicas e informáticas. 



 

susceptibles de ser resueltos a 
través de soluciones 
tecnológicas e informáticas 

 

-Diseña diferentes tipos de documentos en Word y plica formatos específicos 
para imágenes y tablas.  

Muestra cómo lo hace:  
Utiliza las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para los 
procesos de aprendizaje y 
actividades personales 
(recolectar, seleccionar, 
organizar y procesar 
información). 

 

- Desarrolla una propuesta para transformar un artefacto tecnológico a través 

de un boceto. 

-Diseña diferentes tipos de documentos en Word y plica formatos específicos 

para imágenes y tablas. 

Hace:  Diseña una 
modificación tecnológica que 
dé solución a una necesidad y 
utiliza las tics para su 
presentación y difusión. 

 

-Construye un prototipo tecnológico modificado, que dé respuesta a una 
necesidad de la actualidad. 
-Comunica sus ideas utilizando un procesador de texto en su desarrollo. 
 


