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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 Se compromete en el cuidado y 
limpieza de los espacios comunes. 

 Vivencia aptitudes de respeto y 
solidaridad, además expresa su sentir 
con liberta 

 Presenta diferentes alternativas 
frente al uso de la energía, su 
utilización, consumo y seguridad en 
la manipulación de los diferentes 
artefactos del hogar.  

 Aplica los conocimientos adquiridos 
sobre el uso de la energía mediante 
la utilización adecuada de 
herramientas de ofimática.  

 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Analizar cuenta de servicio público y establecer alternativas de solución para 
mejoramiento del consumo, utilización eficiente de los recursos y manipulación 
adecuada de los artefactos del hogar utilizando para dicho análisis las 
herramientas trabajadas a lo largo del periodo en Word.   

CONTENIDOS INTEGRADOS 

  La energía  

 Recomendaciones a tener en cuenta con el uso de artefactos eléctricos 

 Herramientas del menú Inicio de Word 

 Numeración y viñetas   

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar: 
Asume aptitudes de 
respeto, solidaridad, 

responsabilidad y 
compañerismo. 

 Aporta significativamente al trabajo colaborativo y 
cooperativo en las diferentes actividades desarrolladas en el 
aula. 

 

Sabe:  
Emplea   herramientas 

tecnológicas de su 
entorno para dar cuenta 

del uso, manejo y 
conservación de los 
recursos del medio. 

 

 Recolecta y analiza información con el fin de comprender 
problemas de su entorno y establecer soluciones. 

 Conoce las herramientas que hacen parte del mendel menú 
Inicio de Word y las utiliza en forma adecuada  

Usa el conocimiento: 

Utiliza artefactos y 

productos tecnológicos 

de uso cotidiano para 

establecer posturas 

sobre el cuidado y 

preservación del medio 

ambiente. 

 

 Ilustra mediante herramientas de ofimática gráficos que indican 
el consumo en un periodo de tiempo determinado analizando 
los periodos de alto y bajo consumo. 

 



 

 

 

Muestra cómo lo hace:  
 
Haciendo uso de 
herramientas 
tecnológicas da cuenta 
del cuidado, 
preservación y manejo 
de diferentes artefactos y 
el cuidado en la 
manipulación de los 
mismos. 

 Establece alternativas de solución para el mejoramiento del 
consumo de energía en el hogar. 

 Haciendo uso de herramientas tecnológicas elabora listas 
de recomendaciones a tener en cuenta frente al manejo de 
diferentes artefactos electrónicos. 

 

Hace: Analiza y 
establece postura crítica 
frente al uso, manejo y 

conservación de los 
recursos naturales y 

artificiales. 
 

 Crea gráficos en Word haciendo uso de la información 
presentada como alternativa en el mejoramiento del consumo. 

 Promueve alternativas de solución frente al uso de artefactos 
electrónicos y el consumo de la energía como medio para 
preservar y cuidar el medio ambiente.  


