
 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 La tecnología y su 
evolución.  

 Evolución e involución. 

 Objetos tecnológicos. 

 La tecnología y 
la evolución de 
los objetos 
modernos. 

 La tecnología y 
la evolución de 
los medios de 
transporte. 

 La tecnología y la 
evolución de los 
medios de 
comunicación. 

Reconoce la 
tecnología y la 
importancia de la 
evolución de los 
objetos modernos, los 
medios de transporte 
y los medios de 
comunicación.  

 
 

APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 

TECNOLOGÍA.  
 

 Paint.   

 Evolución de Paint. 

 Robótica para educar.     

 Edición de 
textos.  

 Editor de texto. 

 Edición de 
textos.  

 WordPad. 

 WordPad apoya 
la lecto- 
escritura. 

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

Construye textos 
utilizando el bloc de 
notas y WordPad.  
Realiza prototipos de 
robótica en Paint.  

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA.  

 

 Paint ayuda a la 
creación de obras de 
arte.  
 

 El bloc de notas 
apoya la lecto- 
escritura.  

 WordPad ayuda 
a la creación de 
textos. 

 El hardware y el 
software, entorno 
de Windows.  
Buscadores.  

Reconoce las formas 
de acceso a la web y 
manifiesta sus 
experiencias de 
trabajo.  

 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD.  
 

 Elementos 
tecnológicos antiguos. 

 Elementos 
tecnológicos 
modernos. 

 Elementos 
tecnológicos 
que favorecen 
los medios de 
transporte. 

 Apoyos de la 
tecnología para los 
medios de 
comunicación.  

Recuerda la historia 
de la tecnológica y el 
apoyo de la misma en 
la evolución de los 
objetos modernos, los 
medios de transporte 
y los medios de 
comunicación. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR “CEREBROS CIBERNÉTICOS”.  

 

 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Evolución e 
involución en la 
tecnología.  

 Objetos 
tecnológicos. 

 La tecnología y la 
evolución de los 
medios de 
comunicación. 

 Los artefactos.  

 Características, uso 
y funcionamiento de 
los artefactos de uso 
en el hogar.  

 Los artefactos.  

 Características, uso 
y funcionamiento de 
los artefactos de uso 
en el colegio. 

Reconoce la 
tecnología y la 
importancia de la 
evolución de los 
objetos 
modernos, los 
medios 
comunicación y 
los artefactos 
tecnológicos. 

 
APROPIACIÓN Y 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA.  

 

 Paint. 

 Evolución de Paint.  

 Robótica para 
educar.     

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

 Aplicación de 
Microsoft Word para 
escribir textos 
relacionados con 
robótica.  

 Aplicación de 
Microsoft Word para 
la producción de 
textos. 

Construye textos 
utilizando 
WordPad y 
Microsoft Word.  
Realiza 
prototipos de 
robótica en 
Paint. 

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA.  

 

 Paint ayuda a la 
creación de obras 
de arte.  
 

 El hardware y el 
software, entorno 
de Windows. 

 Buscadores. 

 Microsoft Word y 
mecanografía. 

 Mecanografía 
vedoque. 

 Informática 
educativa.  

Utiliza las 
herramientas de 
Paint, Microsoft 
Word, y las 
estrategias de 
informática 
educativa.  

 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD.  
 

 Etapas evolutivas 
de la tecnología.  

 Apoyos de la 
tecnología para 
los medios de 
comunicación. 

 La tecnología en el 
entorno de mi casa y 
mi barrio.  

 La tecnología en el 
entorno de mi clase 
y mi colegio.  

Reconoce las 
etapas 
evolutivas de la 
tecnología y la 
importancia de la 
evolución de los 
medios de 
comunicación y 
los artefactos 
tecnológicos. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR “CEREBROS CIBERNÉTICOS”. 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Características, uso y 
funcionamiento de los 
artefactos de uso en el 
colegio. 

 Nociones de 
Tecnología y 
medio 
Ambiente. 

 La contaminación 
y la tecnología. 

 Los recursos 
naturales y la 
tecnología. 

Reconoce los 
cuidados que existen 
desde la tecnología 
para proteger el medio 
ambiente. 

 
 

APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 

TECNOLOGÍA.  
 

 Aplicación de 
Microsoft Word para la 
producción de textos. 

 Robótica para educar.  

 Explorador de 
Windows. 

 Crear 
carpetas y 
subcarpetas. 

 Microsoft Power 
Point  

 Usos de Microsoft 
Power Point.  
 

 Aplicación de las 
herramientas 
básicas de Power 
Point para la 
creación de 
presentaciones. 

Realiza documentos 
en Word utilizando las 
herramientas básicas. 
Crea presentaciones 
en  Power Point 
utilizando las 
herramientas básicas. 

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA.  

 

 Mecanografía 
vedoque. 

 Informática educativa. 
Herramientas web. 

 Microsoft 
Word y 
mecanografía. 

 Historias de 
robótica.   

 Aplicación de 
Microsoft Power 
Point para realizar 
presentaciones de 
robótica.  

 Microsoft Power 
Point.  

 Herramientas 
básicas.   

Aplica las 
herramientas de 
Microsoft para realizar 
presentaciones que le 
permiten socializar 
sus experiencias de 
robótica.  

 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD.  
 

 La tecnología en el 
entorno de mi clase y 
mi colegio. 

 Apropiación 
de los 
conceptos de 
tecnología y 
medio 
ambiente. 

 Aplicación de la 
tecnología en la 
industria. 
 

 Aplicación de la 
tecnología en 
redes sociales. 
 

Identifica conceptos 
básicos de la 
tecnología y los aplica 
en la protección del 
medio ambiente. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR “CEREBROS CIBERNÉTICOS”. 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Normas de tecnología 
para proteger el medio 
ambiente.  

 Uso racional 
de la 
tecnología en 
los colegios.  
 

 Manejo 
responsable de la 
tecnología en el 
ambiente escolar.   

 Cuidados con el 
uso de la 
tecnología para 
proteger el 
ambiente escolar. 

Utiliza diferentes 
mecanismos y medios 
de comunicación para 
dar a conocer sus 
ideas. 

 
 

APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 

TECNOLOGÍA.  
 

 Aplicación de 
Microsoft Word para la 
producción de textos. 

 Robótica para educar.  

 Aplicación de 
las 
herramientas 
básicas de 
Microsoft 
Power Point.  

 Aplicación de 
Microsoft Power 
Point para la 
creación de 
presentaciones 
con hipervínculos. 

 Aplicación de 
Microsoft Power 
Point para la 
creación de 
presentaciones 
con imágenes y 
animaciones.  

Crea una 
presentación en 
Power Point con 
hipervínculos, 
imágenes y 
animaciones. 

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA.  

 

 Mecanografía 
vedoque. 

 Informática educativa. 
Herramientas web. 

 Aplicación de 
Microsoft 
Power Point 
para realizar 
presentaciones 
de robótica. 

 Robótica para 
educar. 

 Observa 
prototipos de 
robótica 
realizados con 
materiales 
reutilizables.  

 Robótica para 
educar. 

 Diseña un 
prototipo de 
robótica.  

Utiliza herramientas 
de Microsoft para 
realizar 
presentaciones que le 
permiten socializar 
sus experiencias en el 
diseño de prototipos 
de robótica.  

 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD.  
 

 Evolución tecnológica 
en el colegio.  

 Manejo 
responsable de 
la tecnología 
en el aula de 
clases.  

 Consecuencias 
del mal uso de la 
tecnología en el 
medio ambiente.  

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

Reconoce las formas 
de acceso a la web y 
manifiesta sus 
experiencias de 
trabajo. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR “CEREBROS CIBERNÉTICOS”.  

 

 

 

 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 

 Normas de tecnología 
para proteger el medio 
ambiente. 

 Uso racional 
de la 
tecnología en 
las empresas.  
 

 Manejo 
responsable de la 
tecnología en las 
empresas.   

 Manejo 
tecnológico 
responsable de las 
empresas del 
estado 
colombiano.   

Expresa sus ideas y 
defiende las posturas 
frente al maneo 
responsable de las 
empresas para 
preservar el medio 
ambiente.  

 
 

APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 

TECNOLOGÍA.  
 

 Aplicación de 
Microsoft Word para la 
producción de textos. 

 Robótica para educar. 

 Aplicación de 
Microsoft 
Power Point 
para la 
creación de 
presentaciones 
con 
hipervínculos. 

 Aplicación de 
Microsoft Power 
Point para la 
creación de 
presentaciones 
con imágenes y 
animaciones. 

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

Aplica las 
herramientas de 
Microsoft para realizar 
presentaciones que le 
permiten socializar 
sus experiencias de 
clase. 

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 
TECNOLOGÍA.  

 

 Mecanografía 
vedoque. 

 Informática educativa. 
Herramientas web. 

 Robótica para 
educar. 

 Observa 
prototipos de 
robótica 
realizados con 
materiales 
reutilizables. 

 Robótica para 
educar. 

 Diseña un 
prototipo de 
robótica.  

 Aplicación de los 
operadores 
matemáticos 
básicos.  

Utiliza herramientas 
de Microsoft para 
realizar 
presentaciones que le 
permiten socializar 
sus experiencias en el 
diseño de prototipos 
de robótica. 

 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD.  
 

 Manejo responsable 
de la tecnología para 
la preservación del 
medio ambiente.  

 

 Tratados 
internacionales 
ambientales. 

 Medio ambiente 
y desarrollo 
sostenible.  

 Impacto social de 
las empresas que 
no asumen una 
actitud 
responsable 
frente al cuidado 
del medio 
ambiente. 

 La relación de la 
ética con la 
ciencia, la 
tecnología y el 
medio ambiente. 

 Ética y educación 
en valores sobre el 
medio ambiente 
para el siglo xxi.  

Asume una postura 
responsable, crítica y 
reflexiva frente a los 
acuerdos y tratados 
desde la ética y los 
valores para la 
protección del medio 
ambiente.   

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ROBÓTICA PARA EDUCAR “CEREBROS CIBERNÉTICOS”. 

 


