
 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

     ÁREA/ASIGNATURA:   TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                                  GRADO: PRE-JARDIN                         AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 Elementos 
tecnológicos en el 
hogar. 

 Elementos 
tecnológicos 

    en el colegio. 

 Elementos 
tecnológicos 

    en la ciudad. 

 Elementos 
tecnológicos en los 
medios de 
transporte. 

Realiza comentarios 
acerca de la 
importancia de la 
evolución tecnológica 
y la asocia con 
imágenes y 
objetos de su 
alrededor. 

 
APROPIACIÓN Y 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA.  

 

 Tamaños y formas de 
los objetos. 

 El computador. 

 Robótica para educar. 

 Manufactura de 
los objetos 
tecnológicos del 
colegio. 

 Los colores de 
los objetos 
tecnológicos de 
la ciudad. 

 

 El espacio y mi 
vida en el entorno 
tecnológico. 

Identifica las formas y 
el tamaño de las 
partes del 
computador.   

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA.  

 

 Herramientas web 
     dirigidas. 

 Página del Colegio la 
Salle. 

 
 

 Herramientas 
web dirigidas. 

 Gnosoft Colegio 
la Salle. 

 Dispositivos para 
el manejo del 
computador.  

 

 Paint. 

 Paisajes en Paint. 
 

Reconoce la forma de 
acceso a la página 
web del Colegio la 
Salle y manifiesta sus 
experiencias de 
trabajo.  

 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD.  
 

 Conociendo las 
normas. 

 Cuidando los 
equipos de      
trabajo de la sala 
de sistemas. 

 Los valores y la 
    tecnología. 

 Entorno y 
ubicación de los 
elementos de la 
sala de sistemas. 

Recuerda algunos 
términos de 
tecnología y los 
asocia en el espacio 
escolar. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PROYECTO NOVA: DESCUBRIENDO LAS RELACIONES QUE ENCONTRAMOS EN LA NATURALEZA, LA 
GRANJA.  

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 Elementos 
tecnológicos en el 
hogar. 

 Elementos 
tecnológicos 

    en el colegio. 

 Elementos 
tecnológicos 

    en la ciudad. 

 Elementos 
tecnológicos en los 
medios de 
transporte. 

Realiza comentarios 
acerca de la 
importancia de la 
evolución tecnológica 
de los objetos de su 
entorno. 

 
APROPIACIÓN Y 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA.  

 

 Tamaños y formas de 
los objetos. 

 El computador. 

 Partes del computador.  

 Robótica para educar. 

 Manufactura de 
los objetos 
tecnológicos del 
colegio. 

 Los colores de 
los objetos 
tecnológicos de 
la ciudad. 

 

 El espacio y mi 
vida en el entorno 
tecnológico. 

 Identifica las formas y 
el tamaño de las 
partes del 
computador.   

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA.  

 

 Herramientas web 
     dirigidas. 

 Página Colegio La 
Salle. 

 
 

 Herramientas 
web dirigidas. 

 Gnosoft Colegio 
la Salle. 

 Dispositivos de 
entrada y de 
salida 
necesarios para 
el manejo del 
computador.  

 Paint. 

 Paisajes en Paint. 
 

Aplica los pasos para 
ingresar a la página 
web del Colegio La 
Salle y manifiesta sus 
experiencias de 
trabajo.  

 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD.  
 

 Conociendo las 
normas.  

 Cuidando los 
equipos de 
trabajo de la sala 
de sistemas. 

 Los valores y la 
     tecnología.  

 Entorno y 
ubicación de los 
elementos de la 
sala de sistemas. 

Recuerda las normas 
básicas para el 
cuidado de los 
computadores y la 
sala de sistemas.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PROYECTO NOVA: MI RELACIÓN CON EL ENTORNO DESCUBRIENDO LOS BENEFICIOS QUE EL NOS BRINDA, 
LA HUERTA ESCOLAR.  

 

 

 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 MALLA CURRICULAR  

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 Nociones de 
tecnología. 

 Las herramientas 
tecnológicas. 

 

 Artefactos de 
uso cotidiano. 

 Interactuando 
con la 
tecnología. 

 Reconocimiento de 
artefactos 
tecnológicos en la 
red. 

Reconoce la 
importancia de la  
evolución tecnológica 
y la asocia con 
imágenes y objetos de 
su alrededor. 

 
APROPIACIÓN Y 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA.  

 Uso adecuado de las 
     herramientas de Paint. 
 

 Edición de 
textos.  

 Bloc de notas. 

 Edición de 
textos.  

 WordPad. 
 

 Aplicación de 
WordPad para 
digitar “dictados” 
relacionados con 
robótica. 

Utiliza las 
herramientas del bloc 
de notas, WordPad y 
Paint.  

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA.  

 

 Herramientas web 
dirigidas. 

 Gnosoft Colegio la 
Salle. 

 Herramientas de Paint, 
 

 El bloc de notas 
apoya la Lecto- 
escritura. 

 WordPad apoya 
la Lecto- 
escritura. 

 Paint. 

 Paisajes en Paint. 

 Figuras 
geométricas.  

 

Reconoce la forma de 
acceso a la página 
web del Colegio La 
Salle y manifiesta sus 
experiencias de 
trabajo.  

 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD.  
 

 Conociendo las 
normas para el manejo 
de la información en 
tecnología.  

 Artefactos 
tecnológicos de 
uso cotidiano. 
 

 Elementos 
tecnológicos 
usados en su 
entorno. 

 Los valores y la 
tecnología.  

 Seguridad en el 
manejo del 
navegador de 
internet. 

 Entorno y 
ubicación de los 
elementos de la 
sala de sistemas. 

Recuerda algunos 
términos de 
tecnología y los 
asocia en el espacio 
escolar. 
 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PROYECTO NOVA: REUTILIZO LOS MATERIALES QUE BRINDA LA NATURALEZA PARA MANTENER UN 
AMBIENTE SALUDABLE.  

 

 

                                        


