
                                                                                  

                                                                                                    

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TECNOLOGIA - SEGUNDO 

PERIODO - 2016- GRADO: 1° 

OBSERVACIÓN:  

 Mantener siempre la guía de tecnología y el cuaderno. 

   Si se presentan ausencias a clase es responsabilidad del estudiante 
ponerse   al día y presentar los trabajos al docente del área. 

SEMANA ACTIVIDAD 

Semana del 4 
al 8 de abril 

Consignación en el cuaderno los indicadores de desempeño y 
los contenidos. 

Consignar el cronograma de actividades del segundo periodo y 
pegado en el cuaderno 

Semana del 
11 al 15 de 

abril 

Trabajo de clase: Actividad de aplicación en la guía de tecnología 
página 5 
Observación de videos sobre que es tecnología y su 
importancia 

Semana del 

18 al 22 de 

abril 

Trabajo de clase: Actividad de aplicación a partir de la realización 
de la página 9 de la guía de tecnología 
Actividad de aplicación como tarea para la casa, página 10 de la 
guía de tecnología 
Escribir con ayuda de la docente como puedo ser un niño 
emprendedor, en los renglones de la página 11 

Semana del 

25 al 29 de 

abril 

Trabajo de clase: Actividad de aplicación: elaboración de 
actividad, página 13, 14 y 15 de la guía de la guía de tecnología 
Vocabulario tecnológico 

Semana del 2 

al 6 de mayo 

  

Trabajo de clase: Desarrollo de la sopa de letras, buscando cada 
herramienta y coloreándola con colores diferentes.  
Vocabulario tecnológico 

Semana del 9 

al 13 de mayo 

Trabajo de clase: Desarrollo del crucigrama, a partir de las pistas 
verticales y horizontales. Página 17 de la guía de tecnología 
Observación del video: 
HAY QUE PORTARSE BIEN TAMBIEN EN EL COLEGIO 



                                                                                  

                                                                                                    

Semana del 

16 al 20 de 

mayo 

Trabajo de clase: Elaboración de actividad de la página 18 de la 
guía de tecnología 

Dibujar en los cuadros algunas herramientas según su tipo, a 
partir de los ejemplos observados en el tablero 

Semana del 

23 al 27 de 

mayo 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DE CLASE, pagina 19 - 20 - 21 de la 
guía de tecnología 
Vocabulario tecnológico  
 

Semana del 30 

de mayo al 3 

de junio 

Trabajo de clase: que es un proceso tecnológico 
¿Cómo se fabrican los juguetes? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2In4PsE5JY&nohtml5=Fals
e 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iyEv1U9T958&nohtml5=Fals
e 
 
¿Cómo se fabrica la miel? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MFnrVH1lHw4&nohtml5=Fal
se 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AtbFK8MDMYs&nohtml5=Fa
lse 
 
Socialización de ideas importantes, obtenidos a partir de los 
videos observados en clase 
consignación en el cuaderno de ideas importantes y elaboración 
de dibujos 
vocabulario tecnológico 
AUTOEVALUACION 
COEVALUACIÓN 

Semana del 6 

al 10 de junio 

Trabajo de clase: observación de Video: tú eres especial 

https://www.youtube.com/watch?v=Uxg7AIgjrAk&nohtml5=False 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2In4PsE5JY&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Z2In4PsE5JY&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=iyEv1U9T958&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=iyEv1U9T958&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=MFnrVH1lHw4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=MFnrVH1lHw4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=AtbFK8MDMYs&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=AtbFK8MDMYs&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Uxg7AIgjrAk&nohtml5=False


                                                                                  

                                                                                                    

GRADO: 2° 

OBSERVACIÓN:  

 Mantener siempre la guía de tecnología y el cuaderno. 

   Si se presentan ausencias a clase es responsabilidad del estudiante 
ponerse   al día y presentar los trabajos al docente del área. 

 

SEMANA ACTIVIDAD 

Semana del 4 al 8 de abril Tener escritos en el cuaderno los indicadores de 
desempeño y los contenidos. 

Tener el cronograma de actividades del segundo 
periodo pegado en el cuaderno. 

Semana del 11 al 15 de 
abril 

Trabajo de clase: nivelación de estudiantes con 
respecto a la guía de tecnología, páginas 7, 8,9,10, 
11,12. 
Terminar la sopa de letras pendiente, encontrando 
las palabras en ella de la página 13; colorear cada 
palabra encontrada con diferentes colores. 
Practica en la sala de cómputo: página 15 de la 
guía, consultar estas palabras y escribir los 
conceptos con sus definiciones. escribirlas en los 
renglones de la guía página 16 

Semana del 18 al 22 de 

abril 

Trabajo de clase: Conceptos sobre que es un 
procesador de texto, importancia y utilización 
Realización de la lectura por parte de la docente en 
voz alta, guía página 17  
Teniendo en cuenta la imagen de la página 17 y sus 
iconos de Word, realizar la actividad de la guía de la 
página 18 y 19 
Practica en la sala de cómputo, guía de tecnología, 
pagina 20 - 21. En Word, digitar el texto y realizarle 
las modificaciones mencionadas allí. 

Semana del 25 al 29 de 

abril 

Trabajo de clase: Explicaciones a través del video 
beam de cómo se configuran las márgenes en 
Word, funcionalidad de la barra de herramientas, 
para aplicarlas a nuestro trabajo. 
Actividad de digitación de texto encontrada en la 
guía de tecnología, en la página 22 - 23 - 24 



                                                                                  

                                                                                                    

En el salón de clase, realizar la página 25 de la guía 
de tecnología, con ayuda de la docente a través del 
video beam. 

Semana del 2 al 6 de 

mayo 

Trabajo de clase: Lectura individual de cada uno de 
los estudiantes en voz baja del texto, encontrado en 
la página 28 y 29 de la guía sobre FORMAS DE 
ENERGÍA 
Lectura en voz alta de la misma lectura por parte de 
la docente 
Realizar en la guía en la página 29, algunos 
dibujos relacionados con las formas de energía, 
mencionadas en la lectura 
Trabajo de clase: Practica en la sala de cómputo: 
página 30 - 31 y 32 de la guía de tecnología 
Observación de imágenes en internet y realización 
de sus dibujos y escribirle su tipo de energía en la 
guía de tecnología 

Semana del 9 al 13 de 

mayo 

Trabajo de clase: Orientaciones sobre las 
actividades relacionadas con la energía, de las 
paginas 32,33 de la guía de tecnología 
Elaboración de crucigrama de la página 34, 
teniendo en cuenta las pistas verticales y 
horizontales de la página 35 de la guía 
Realizar la lectura de las fuentes de energía de la 
página 36 de la guía 
Consignación en el cuaderno de ideas importantes 
Practica en la sala de cómputo: ejercicio de 
mecanografía interactivo para niños 
 
http://vedoque.com/juegos/mecano/ 
 
Realizar las 6 lecciones una a una, varias veces 
para agilizar la digitación y practica con el teclado 

Semana del 16 al 20 de 

mayo 

Trabajo de clase: Realización de actividad 

evaluativa de la página 37 y 38 de la guía de 

tecnología 

 
Elaboración de dibujos sobre la energía página 38 
 
Observación de video sobre la energía:  
 

http://vedoque.com/juegos/mecano/


                                                                                  

                                                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=X1rLqZ_JGTk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ODAdy-hX9S0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iSJQmg8utUY 
 
Práctica en la sala de cómputo: realización de 
consulta en internet sobre las energías renovables. 
Escribir la consulta en los renglones de la guía de 
tecnología, páginas 39 y 40 

Semana del 23 al 27 de 

mayo 

Actividad de clase: Orientaciones y explicaciones 

sobre qué es un proceso tecnológico y sus fases 

Ejemplos de procesos tecnológicos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vyEEZmNEP7U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f_RZnQHabtU 
 
diálogos con los estudiantes de cómo es el proceso 
tecnológico que se hace 
 
¿CÓMO SE HACE EL CHICLE? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UU72MtT35vY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S8PUeryI0PU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4pvMqrtsOPc 
 
Consignación de ideas importantes en el cuaderno 
a partir de lo aprendido en clase 
 
Elaboración de las actividades de la guía de 
tecnología, páginas 41 y 42  

 
Semana del 30 de mayo al 3 

de junio 
Trabajo de clase: la lectura reflexiva y su 
importancia 
Libro GRAFITI 2.0 página 108 JUANITO EL 
INTERNAUTA 
Realización de la lectura por parte de la docente 
en voz alta 

https://www.youtube.com/watch?v=X1rLqZ_JGTk
https://www.youtube.com/watch?v=ODAdy-hX9S0
https://www.youtube.com/watch?v=iSJQmg8utUY
https://www.youtube.com/watch?v=vyEEZmNEP7U
https://www.youtube.com/watch?v=f_RZnQHabtU
https://www.youtube.com/watch?v=UU72MtT35vY
https://www.youtube.com/watch?v=S8PUeryI0PU
https://www.youtube.com/watch?v=4pvMqrtsOPc


                                                                                  

                                                                                                    

Participación de los estudiantes y socialización de 
aprendizajes colectivos frente a la lectura realizada 
Realización de resumen de la lectura en el 
cuaderno 
Actividad página 108 - 109 del libro en el cuaderno 
AUTOEVALUACIÓN 
COEVALUACIÓN 

Semana del 6 al 10 de 

junio 

Trabajo de clase: 
Conceptualización de emprendimiento (definición e 
historia) 
La importancia de los sueños y las metas. 
Creatividad y cambio 
Cultura del emprendimiento 
Conceptualización en el cuaderno de ideas 
importantes 
Vocabulario tecnológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

                                                                                                    

GRADO: 3° 

OBSERVACIÓN:  

 Mantener siempre la guía de tecnología y el cuaderno. 

   Si se presentan ausencias a clase es responsabilidad del estudiante 
ponerse   al día y presentar los trabajos al docente del área. 

 

SEMAN

A 

ACTIVIDAD 

Semana del 4 
al 8 de abril 

Tener escritos en el cuaderno los indicadores de desempeño y 
los contenidos. 

Tener el cronograma de actividades del segundo periodo 
pegado en el cuaderno 

Semana del 
11 al 15 de 

abril 

Trabajo de clase: las herramientas de Word 
Repaso general desde la página 5, 6, 7, 8, 9 
Observación de iconos e identificación de sus funciones 
básicas, como ayudante para realizar trabajos escritos 

Vocabulario tecnológico 

Semana del 

18 al 22 de 

abril 

Trabajo de clase: A partir del trabajo con la guía de tecnología,  
los estudiantes deben realizar una consulta sobre la tecnología y 
el medio ambiente en internet, escribirla en el renglón 10 de la 
guía de tecnología. 
En los renglones de la página 11, deben realizar un escrito sobre 
los aprendizajes anteriores, en cuanto a herramientas de Word e 
importancia. 
En la sala de cómputo los estudiantes deben hacer esta consulta 
de la tecnología y el medio ambiente, pegarla en Word y hacerle 
cambios al texto, aplicando las herramientas trabajadas 
anteriormente. 
Vocabulario tecnológico. 

Semana del 

25 al 29 de 

abril 

Trabajo de clase: qué es un proceso tecnológico y sus fases 
Ejemplos de procesos tecnológicos 
Practica en la sala de cómputo: actividad de aplicación sala de 
cómputo, página 13, 14 digitar el texto SISTEMA OPERATIVO. 
En la página 14, realizar los puntos 11, 12,13,14 
Digitar el texto PROCESADOR DE TEXTO, realizar el punto 15 
de la misma hoja, aplicándosela al texto digitado 



                                                                                  

                                                                                                    

Realizar las actividades de la página 15 al texto digitado. 
Semana del 2 

al 6 de mayo 

Trabajo de clase: Repaso general de conceptos sobre procesos 
tecnológicos y sus fases 
Observación de video: procesos tecnológico del papel 
https://www.youtube.com/watch?v=Rc_MsY6s-
nA&nohtml5=False 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x6dxEwgXO8o&nohtml5=Fal
se 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wSY2pyPNAHc&nohtml5=Fa
lse 
 
Consignación en el cuaderno de ideas principales y elaboración 
de dibujos relacionados con el tema de la clase 
 
Vocabulario tecnológico 
Practica en la sala de computo: actividad con la guía, página 16, 
17, 18, 19, hasta el punto 33 

Semana del 9 

al 13 de 

mayo 

Trabajo de clase: proceso tecnológico del papel 
Observación de videos sobre procesos tecnológicos en las 
empresas en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ysv8RuRt_YQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vyEEZmNEP7U&nohtml5=F
alse 
 
Vocabulario tecnológico 
 
Actividad de aplicación sala de cómputo: realizar las actividades 
de la guía de tecnología, página 19, NOTAS AL PIE… 
Continuar con las actividades de la página 20 y  21 

Semana del 

16 al 20 de 

mayo 

Trabajo de clase: Observación de videos sobre el 

papel, origen, aprovechamiento y cuidado 

https://www.youtube.com/watch?v=b_H_4jkTRS8&nohtml5=Fals
e 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kUlSYSe23Vw&nohtml5=Fal
se 
 
Consignación en el cuaderno de ideas principales y elaboración 
de dibujos relacionados con el tema de la clase 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc_MsY6s-nA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Rc_MsY6s-nA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=x6dxEwgXO8o&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=x6dxEwgXO8o&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=wSY2pyPNAHc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=wSY2pyPNAHc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=ysv8RuRt_YQ
https://www.youtube.com/watch?v=vyEEZmNEP7U&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=vyEEZmNEP7U&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=b_H_4jkTRS8&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=b_H_4jkTRS8&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=kUlSYSe23Vw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=kUlSYSe23Vw&nohtml5=False


                                                                                  

                                                                                                    

 
Practica en la sala de cómputo: actividad con la guía de 
tecnología páginas 22 y 23.  

Semana del 

23 al 27 de 

mayo 

Trabajo de clase: A partir de una ficha realizar una descripción 
oral y escrita de sus características físicas e intelectuales. 
Decorar la ficha 
Practica en la sala de computo: consultar en google y escribir en 
el cuaderno la definición de cualidad 
Habilidad 
Competencia 
Creatividad 
Trabajo en equipo 
Vocabulario tecnológico 

30 de mayo 

al 3 de junio 

 

Trabajo de clase: Repaso general de conceptos trabajados en 
clases anteriores 
Elaboración de prueba escrita de selección múltiple con única 
respuesta 
Practica en la sala de cómputo: actividad de aplicación  página 
24 - 25 - 26, TABLAS Y BORDES 
AUTOEVALUACIÓN 
COEVALUACIÓN 

Semana del 6 

al 10 de junio 

Trabajo de clase:  la lectura reflexiva y su importancia 
Libro GRAFITI 2.0 página 104 JUANITO EL INTERNAUTA 
Realización de la lectura por parte de la docente en voz alta 
Participación de los estudiantes y socialización de aprendizajes 
colectivos frente a la lectura realizada 
Realización de resumen de la lectura en el cuaderno 
Actividad página 106 - 107 del libro en el cuaderno 
Vocabulario nuevo: alelado, caos, arco 

 

 

 

 

 



                                                                                  

                                                                                                    

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUNDO PERIODO 2016 

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DOCENTE: LEONARDO PINILLOS LLANO 

GRADO: CUARTO 

 



                                                                                  

                                                                                                    

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES 

Semana del 

18 al 22 abril 

 

 

 

 

 

Ambiente de Internet 

 

 

 Evaluación practica en sala de sistemas 
referente a: 

 Manejo de archivos en diferentes unidades 
de almacenamiento 

 Introducción a Internet y conceptos 
básicos. 

 Botones y herramientas de las ventanas de 
internet de los navegadores. 

 Introducción a MOODLE y su ambiente de 
trabajo. 

 http://isc.edu.co/aulavirtual/ 
 

OBSERVACIONES: 

Se trabajara con el libro GRAFITI 2.0 partiendo de lecturas aplicadas al área, buscando una 

transversalizaciòn de saberes  (este trabajo se manejara y planteará desde lecturas y talleres 

programado en el curso) 

Mayo 18 al 

19 

  

PRUEBAS EXTERNAS 

Semana del 

30 de Mayo 

a junio 10 

 

EMPRESALLISMO 

 

Profesiones Vs oficios 

Elaboración de trabajo escrito en Word con las 

normas APA (básicas) sobre las profesiones y los 

oficios (esta práctica se desarrolla en sala de 

sistemas) tema pendiente del primer periodo. 

 

http://isc.edu.co/aulavirtual/


                                                                                  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOINVENTOS 

 

Indagación sobre los Ecoinventos (consulta en el 

cuaderno con grafica) 

Trabajo escrito virtual en sal de sistemas manejo 

de dispositivo de almacenamiento USB 

 

Nota (la temática de los  trabajo se desarrollara en 

las prácticas de sistemas ) 

http://isc.edu.co/aulavirtual/ 



                                                                                  

                                                                                                    

 

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DOCENTE: LEONARDO PINILLOS LLANO 

GRADO: QUINTO 

 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES 

Semana del 

18 al 22 abril 

 

 

Ambiente de Internet 

temática de publicidad 

 

 

 

Consulta en el cuaderno 

 

1. Proceso creativo 
2. Fases de diseño 

3. Publicidad 
4. Acopio de datos 

Creatividad 

 
Desarrollo de un papa conceptual con la 

herramienta SmartArt. 
 

Publicar la presentación en la web (prezi) 
 

Tener presente las prácticas de las guías y los 

talleres del  http://isc.edu.co/aulavirtual/ 

OBSERVACIONES: 

Se trabajara con el libro GRAFITI 2.0 partiendo de lecturas aplicadas al área, buscando una 

transversalizaciòn de saberes  (este trabajo se manejara y planteará desde lecturas y talleres 

programado en el curso) 

Mayo 18 al 

19 

  

PRUEBAS EXTERNAS 

http://isc.edu.co/aulavirtual/


                                                                                  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 

30 de Mayo 

a junio 10 

 

EMPRESALLISMO 

 

Profesiones Vs oficios 

 

 

 

ECOINVENTOS 

 

Elaboración de trabajo escrito en Word con las 

normas APA (básicas) sobre un componente 

empresarial tema libre 

 

Trabajo escrito virtual en sala de sistemas 

almacenar el trabajo en el correo personal 

 

Nota (la temática de los  trabajo se desarrollara en 

las prácticas de sistemas.  

http://isc.edu.co/aulavirtual/ ) 

 

http://isc.edu.co/aulavirtual/


                                                                                  

                                                                                                    

 

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DOCENTE: LEONARDO PINILLOS LLANO    

   GRADO: SEXTO 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES 

Semana del 

18 al 22 abril 

 

 

 

 

 

Creación de  documentos 

profesionales 

 

 

 Evaluación practica en sala de sistemas 
referente a: 

Menú insertar 

SmartArt 

formas 

gráficos 

imágenes 

referencias 

nota al pie 

encabezados 

pie de pagina 

cuadro de texto 

emprendimiento 

 

 http://isc.edu.co/aulavirtual/ 
Nota: el trabajo será enfocado a un tema libre 

innovación, tecnológica y ecológica  

 

http://isc.edu.co/aulavirtual/


                                                                                  

                                                                                                    

 

OBSERVACIONES: 

Se trabajara con el libro GRAFITI 2.0 partiendo de lecturas aplicadas al área, buscando una 

transversalizaciòn de saberes  (este trabajo se manejara y planteará desde lecturas y talleres 

programado en el curso) 

Mayo 18 al 

19 

  

PRUEBAS EXTERNAS 

Semana del 

30 de Mayo 

a junio 10 

 

EMPRESALLISMO 

 

 

 

 

Elaboración de trabajo escrito en Word con las 

normas APA (DISEÑO DE UNA EMPRESA)  

 

 

Nota (la temática de los  trabajo se desarrollara en 

las prácticas de sistemas ) 

http://isc.edu.co/aulavirtual/ 

http://isc.edu.co/aulavirtual/


                                                                                  

                                                                                                       

 

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DOCENTE: LEONARDO PINILLOS LLANO    

   GRADO: SEPTIMO 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES 

Semana del 

18 al 22 abril 

 

 

PREZI 

1.entorno 

2.herramientas 

3. archivos, imágenes y 

videos. 

4.compartir 

presentaciones(online) 

 

 

 

 

 Presentación en la web  (Prezi) sobre un 
proceso de un empalme eléctrico aplicar 
texto y video 
 
 

 
 

OBSERVACIONES: 

Se trabajara con el libro GRAFITI 2.0 partiendo de lecturas aplicadas al área, buscando una 

transversalizaciòn de saberes  (este trabajo se manejara y planteará desde lecturas y talleres 

programado en el curso) 

Mayo 18 al 

19 

  

PRUEBAS EXTERNAS 



                                                                                  

                                                                                                       

 

Semana del 

30 de Mayo 

a junio 10 

 

EXPOCREARE 

 

 

Excel  

1. entorno 
2. Funciones y formulas  

básicas 
 

 

Elaboración de trabajo escrito en Word con las 

normas APA (básicas) sobre los empalmes 

eléctricos aplicando gráficos  

 

Trabajo escrito virtual en sala de sistemas 

almacenar el trabajo en el correo personal 

 

Entrega de los empalmes eléctricos por equipo. 

 

Nota (la temática de los  trabajo de Excel se  

desarrollara en las prácticas de sistemas estos 

serán cargados en  http://isc.edu.co/aulavirtual/  

 

http://isc.edu.co/aulavirtual/


 
                                                                                  

                                                                                                       
 

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DOCENTE: JOHN FREDDY GARCIA ARBOLEDA 

   GRADO: OCTAVO 

SEMANA 

 

TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES 

18 al 22 de 

abril 

Proyecto de energías 

renovables 

“ENERGY GREEN”. 
 Materiales. 

En esta clase se calificara tres ítems: 1. 

Materiales. 2. Proceso. 3. Ejecución. Se 

trabajara un pequeño proyecto. 

25 al 29 de 

abril 

Proyecto de energías 

renovables 

“ENERGY GREEN”. 
 Materiales. 

En esta clase se calificara tres ítems: 1. 

Materiales. 2. Proceso. 3. Ejecución. Se 

trabajara un pequeño proyecto. 

2 al 6 de 

mayo 

Proyecto de energías 

renovables 

“ENERGY GREEN”. 

 Diseños 

Se propone una clase en la sala de 

cómputo con el apoyo de la herramienta 

tecnológica video beam. Aquí se 

socializaran conceptos, vocabulario y 

videos sobre el tema propuesto. Se 

socializaran las interpelaciones de cada 

alumno. 

9 al 13 de 

mayo 

Proyecto de energías 

renovables 

“ENERGY GREEN”. 

 Diseños 

Clase de retroalimentación donde se proponen 

nuevamente conceptos para reforzar el tema 

propuesto. 

Se propone una clase en la sala de 

cómputo con el apoyo de la herramienta 

tecnológica video beam. Aquí se 

socializaran conceptos, vocabulario y 

videos sobre el tema propuesto. Se 



 
                                                                                  

                                                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socializaran las interpelaciones de cada 

alumno. 



 
                                                                                  

                                                                                                       
ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DOCENTE: JOHN FREDDY GARCIA ARBOLEDA 

   GRADO: NOVENO 

 

SEMANA 

 

TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES 

18 al 22 de 

abril 

Visual Basic 

Operadores y 

expresiones 

Se orienta una clase teórica sobre conceptos y 

ejemplos. 

Se proponen varios problemas. 

Se solucionan en el cuaderno o en tablero. 

25 al 29 de 

abril 

Visual Basic 

Prueba 

 

Se plantea una prueba teórica, los alumnos 

deben solucionar con todos los componentes 

vistos en clase el problema planteado. 

2 al 6 de 

mayo 

Visual Basic 

Herramientas de 

programación. 

 

Se plantean en la sala de cómputo varias 

estructuras decisión, se indican las funciones 

de cada línea de código y su alcance. 

9 al 13 de 

mayo 

Visual Basic 

Herramientas de 

programación. 

 

Se plantean en la sala de cómputo varias 

estructuras decisión, se indican las funciones 

de cada línea de código y su alcance. 

Se retroalimenta el tema. 

16 al 20 de 

mayo 

Visual Basic 

Herramientas de 

programación. 

 

Se plantean  ejercicios sobre la estructura de 

decisión Select Case, ejercicios muy básicos y 

sencillos. 



 
                                                                                  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 al 27 de 

mayo 

Visual Basic 

Estructuras de 

programación. 

 

Se plantean ejercicios más complejos en el 

aula de clase, estos ejercicios se aplicaran en 

el momento en la sala cómputo. 

30 de mayo 

al 3 de junio 

Visual Basic 

Prueba.  

Se plantea una prueba en la sala de computo, 

los requerimientos son los siguientes: 

Un ejercicio básico, donde abarque los 

primeros temas. 

6 al 10 de 

junio 

 Visual Basic 

Estructuras de 

programación 

Se orienta una clase teórica sobre conceptos y 

ejemplos. 

Se proponen varios problemas. 

Se solucionan en el cuaderno o en tablero. 



 
                                                                                  

                                                                                                       
ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DOCENTE: CARLOS ANDRES PEREZ SANCHEZ 

   GRADO: DECIMO 

TEMAS FECHAS ACTIVIDADES 

FUNCION SI ANIDADA 

LARGO 

CONTAR.SI 

4 AL 22 DE 

ABRIL  

Trabajo practico 

 

Evaluación teórica y práctica  

Isc.edu.edu/aulavirtual  

DISEÑO. 

 

Todo el 

periodo 

Trabajo guias practicas (laboratorios virtuales) 

Evaluación teórica abril  15  al 30 

Evaluación practica abril  15 al  19,  

Pruebas externa mayo 16  al 20 

Desarrollo de guías prácticas  todo el periodo 

Manejo de virtualualidad  eficaz  todo el periodo. 

Isc.edu.edu/aulavirtual 



 
                                                                                  

                                                                                                       

 

    

 

 

INTRODUCCION A 

COREL  

2 al 20 de 

mayo 

Evaluación final, taller, elaboración de guía final. 

( ejecución) 



                                                                                  

                                                                                                       
  

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DOCENTE: CARLOS ANDRES PEREZ SANCHEZ 

   GRADO: ONCE 

 

    

TEMAS FECHAS ACTIVIDADES 

FUNCION SI ANIDADA 

LARGO 

CONTAR.SI 

4 AL 22 DE 

ABRIL  

Trabajo practico 

 

Evaluación teórica y práctica  

Isc.edu.edu/aulavirtual  

PREICFES 

 

Todo el 

periodo 

Trabajo guías practicas (laboratorios virtuales) 

Evaluación teórica abril  15  al 30 

Evaluación practica abril  15 al  19,  

Pruebas externa mayo 16  al 20 

Desarrollo de guías prácticas  todo el periodo 

Manejo de virtualualidad   eficaz   todo el periodo. 

Isc.edu.edu/aulavirtual 

ISSUU Todo el 

periodo 

Elaboración revista virtual PROM  ejecución) 


