
 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

      ÁREA/ASIGNATURA:   TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                                   GRADO: SEXTO                       AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA. 
 

 Tecnología y medio 
ambiente.  

 Origen y evolución 
de los artefactos 
tecnológicos y los 
cuidados para 
proteger el medio 
ambiente.  

 Tecnología y 
técnica. 

 Tecnología y 
ciencia. 

 
 

 Tecnología e 
informática. 

 Tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

Conoce todas las 
estrategias de 
tecnología para cuidar 
y preservar el medio 
ambiente.  

 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA. 
 

 Aplicación de las 
herramientas básicas de 
Microsoft Excel en la 
creación de tablas. 

 Robótica para educar. 

 Análisis histórico 
de un objeto 
tecnológico. 

 Observa prototipos 
de robótica 
realizados con 
materiales 
reutilizables. 

 Tecnología y diseño. 

 Diseña un prototipo 
de robótica. 

 Aplicaciones web 
para socializar 
presentaciones.  

 SlideShare. 

 Prezzi. 

Crea presentaciones 
en SlideShare y Prezzi 
que le permiten dar a 
conocer sus ideas de 
robótica.  
 

 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA. 
 

 Aplicación de los 
operadores 
matemáticos básicos. 

 Observación y 
clasificación de 
objetos 
tecnológicos. 

 Tecnología e 
innovación.  

 Construye un 
prototipo de 
robótica. 

 Reconoce 
dilemas y plantea 
soluciones frente 
a la 
contaminación y 
la energía 
nuclear.  

Diseña prototipos de 
robótica y reconoce la 
importancia de 
proteger el medio 
ambiente. 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD. 
 

 La ética y la tecnología 
(El manejo responsable 
de la información del 
internet). 

 Estructura de un 
documento escrito 
con normas 
ICONTEC. 

 La ética y la 
tecnología (El 
manejo responsable 
de los recursos en la 
creación de un 
producto). 

 La ética y la 
tecnología 
(Desarrollos 
tecnológicos que 
aportan 
beneficios a la 
sociedad).  

Desarrolla habilidades 
para acceder y 
manejar fuentes de 
información que 
permitan la toma 
decisiones para 
resolver problemas 
tecnológicos 
cotidianos. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR.    “CEREBROS CIBERNÉTICOS”. 

 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

      ÁREA/ASIGNATURA:   TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                                  GRADO: SEPTIMO                    AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Origen y servicios del 
internet. 

 Origen y evolución 
de los artefactos 
tecnológicos. 

 Tecnología y 
técnica. 

 Tecnología y ciencia. 
 

 Introducción a las 
hojas de cálculo. 

Aplica los conocimientos 
de la tecnología y la 
evolución de los 
artefactos tecnológicos. 

 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA. 
 

 Evolución de los 
navegadores y 
buscadores. 

 Robótica para educar. 

 Análisis histórico 
de un objeto 
tecnológico. 

 Observa prototipos 
de robótica 
realizados con 
materiales 
reutilizables. 

 Tecnología e 
innovación.  

 

 Diseña un prototipo 
de robótica. 

 Microsoft Excel. 

 Creación de 
tablas y 
aplicación de las 
funciones básicas 
de Microsoft 
Excel. 

Crea una presentación 
en Power Point e inserta 
tablas de Excel donde 
socializa funciones y 
resuelve problemas 
utilizando las  
herramientas 
adecuadas. 

 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA. 
 

 Análisis histórico y 
anatómico de los 
computadores. 

 Observación y 
clasificación de 
objetos 
tecnológicos. 

 Tecnología y diseño.  

 Construye un 
prototipo de robótica. 
 

 Aplicación de 
ejercicios lógicos 
en una hoja de 
cálculo.  

Diseña prototipos de 
robótica y reconoce la 
importancia del análisis 
de los objetos 
tecnológicos. 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD. 
 

 Análisis operativo y 
funcional de los 
computadores. 

 Estructura de un 
proyecto de 
investigación.  

 La ética y la 
tecnología (El 
manejo responsable 
de los recursos en la 
creación de un 
producto). 

 Distingue 
operadores para 
el manejo de la 
información en 
Microsoft Excel. 

Desarrolla habilidades 
para manejar fuentes de 
información que le 
permiten tomar 
decisiones al diseñar un 
proyecto tecnológico.   

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR.    “CEREBROS CIBERNÉTICOS”. 

 

 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

      ÁREA/ASIGNATURA:   TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                                   GRADO: OCTAVO                        AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Utilización eficiente de la 
tecnología en el 
aprendizaje de otras 
áreas. 

 Evolución de las 
páginas web. 

 Ciencia y técnica 
(proyecto). 

 Evolución de las 
hojas de cálculo. 

Identifica los 
recursos del lenguaje  
HTML en la creación 
de páginas. 

 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA. 
 

 Impacto del uso de la 
Energía eléctrica. 

 Procedimientos 
para crear y 
personalizar 
páginas web. 

 Innovación y diseño 
tecnológico 
(proyecto). 

 Contextualización 
sobre las 
principales 
funciones 
estadísticas que 
Microsoft Excel 
contiene. 

Elabora modelos 
tecnológicos donde 
integra la tecnología 
y la electricidad. 

 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA. 
 

 Identifica las Fuentes de 
energía renovables y no 
renovables. 

 Introducción a la 
electricidad 

 Ética y Desarrollo  
(proyecto). 

 

 Aplicación para 
funciones lógicas 
en  Microsoft 
Excel. 

Formula y resuelve 
problemas usando 
las herramientas de 
Microsoft Excel. 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD. 
 

 Conciencia responsable 
por el respeto al medio 
ambiente. 

 Aplicación  y tipos 
de corriente 
eléctrica. 

 Productos y 
servicios  
(proyecto). 

 Aplicación de 
ejercicios 
con resolución de 
problemas en 
Microsoft Excel. 

Asume 
responsablemente el 
respeto por el medio 
ambiente 
proponiendo 
alternativas 
eléctricas.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR.    “CEREBROS CIBERNÉTICOS, ENERGIAS RENOVABLES”. 

 

 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

      ÁREA/ASIGNATURA:   TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                                   GRADO: NOVENO                      AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Historia de la creatividad 
y fases del proceso 
creativo. 

 Historia y 
evolución en la 
construcción de 
prototipos. 
 

 Innovación y diseño 
tecnológico 
(proyecto). 

 Historia del 
sistema binario. 

 

Reconoce la 
importancia del 
proceso creativo en 
la creación de los 
artefactos 
tecnológicos. 
 

 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA. 
 

 Aplicación del 
electromagnetismo. 

 

 Aislantes y conductores. 

 Procedimientos 
para crear y 
personalizar 
diseños y 
prototipos de 
aparatos 
tecnológicos. 

 Ética y Desarrollo  
(proyecto). 
 

 Reconocimiento 
de las normas de 
seguridad 
industrial. 

Crea maquetas de 
viviendas, diseñando 
su plano eléctrico. 

 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA. 
 

 Importancia de la 
correcta utilización de 
los diferentes tipos de 
conexiones eléctricas. 

 Representación 
gráfica de planos 
eléctricos. 

 Productos y 
servicios (proyecto). 

 Procesos de 
obtención, 
transformación 
y/o producción 
industrial. 

Implementa software 
para la elaboración 
de planos eléctricos. 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD. 
 

 Basura electrónica 

 ¿Qué debemos 
reciclar?. 

 Ciencia y técnica 
(proyecto). 

 Importancia de los 
derechos de autor y 
patentes. 

 

 Ciudadanía digital. 

 Reconocimiento 
de la importancia 
del Ciclo de vida 
de algunos 
productos 
tecnológicos. 

 

Asume 
responsablemente el 
respeto por el medio 
ambiente 
proponiendo 
alternativas de 
reciclaje. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR.    “CEREBROS CIBERNÉTICOS, VIVIENDA ELËCTRICA”. 

 

 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

      ÁREA/ASIGNATURA:   TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                                   GRADO: DÉCIMO                        AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Definición y clasificación 
de las TIC.  
  

 Conceptos de 
antropometría y 
ergonomía. 

 Ciencia y técnica 
(proyecto). 

 Conceptos de 
algoritmos y 
diagramas de 
flujo. 

Identifica y aplica los 
recursos que ofrecen 
los sitios web. 

 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA. 
 

 Integración de los 
conceptos TIC y 
reconocimientos de 
software de electricidad.  

 Diseño de 
prototipos 
aplicando la 
ergonomía y 
antropometría. 
 

Innovación y diseño 
tecnológico 
(proyecto). 

 Evolución de los 
lenguajes de 
programación. 

Elabora diagramas 
utilizando los pasos 
lógicos en la solución 
de un problema.  
 

 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA. 
 

 Introducción a  la 
electrónica, 
componentes y 
herramientas. 

 Introducción a la 
robótica. 

 Ética y Desarrollo  
(proyecto). 

 

 Aplicación de 
ejercicios que 
permiten 
profundizar en el 
campo de la 
programación.  

Elabora modelos 
tecnológicos donde 
integra la tecnología 
y la electrónica. 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD. 
 

 Aplicación de los 
diferentes tipos de 
medición eléctrica. 

 Innovación 
tecnológica e 
artefactos 
tecnológicos. 

 

 Productos y 
servicios (proyecto). 

 Introducción de 
herramientas de 
Graficación CAD. 

Elabora modelos y 
prototipos, de 
artefactos 
tecnológicos 
teniendo en cuenta 
las dimensiones del 
cuerpo humano. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR.    “SAIBAKURU”. 

 

 

 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

      ÁREA/ASIGNATURA:   TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                                   GRADO: UNDÉCIMO                       AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Evolución de las 
herramientas web, 
nube, blog. 

 Evolución e 
introducción del 
lenguaje Java 
Script. 

 Ciencia y técnica 
(proyecto). 

 Evolución 
herramientas de 
Graficación CAD. 

Emplea  los recursos 
que ofrecen los sitios 
web usando las 
herramientas 
adecuadas. 

 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA. 
 

 Asimilación de la 
robótica, conceptos 

   básicos, evolución y 
tendencias. 

 Identifica 
diferentes eventos 
empleados en 
JavaScript. 

 Innovación y diseño 
tecnológico 
(proyecto). 

 Utilización 
adecuada de 
CAD para la 
creación de 
dibujos 
específicos. 

Crea propuestas de  
funciones 
interactivas para  una 
página web. 

 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA. 
 

 Innovación tecnológica 
e artefactos 
tecnológicos 
electrónica, 
componentes y 
herramientas. 

 Asignación de 
variables y 
métodos con 
JavaScript. 

 Ética y Desarrollo  
   (proyecto). 

 

 Definición de 
conceptos 
básicos de la 
animación en 3D. 

 

Elabora prototipos de 
artefactos 
tecnológicos 
compuestos. 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD. 
 

 Aplicación de los 
diferentes tipos de 
medición eléctrica 
enfocados a la solución 
de situaciones 
problema. 

 Distingue 
operadores 
utilizados en la 
aplicación del 
planteamiento de 
problemas con 
JavaScript. 

 Productos y 
servicios  
(proyecto). 

 Atajos de teclado 
en la 
construcción de 
productos 
multimedia 

 Video en 3D. 

Diagrama 
animaciones en 3D. 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR.    “SAIBAKURU”. 

 

                                                     

 


