
 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN SEMANAL 2022 

Área: INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA Asignatura: TECNOLOGÍA 

Periodo: IV Grado: CUARTO 

Fecha inicio: SEPTIEMBRE 12 Fecha final: NOVIEMBRE 25 

Docente: Liliana María Zuleta Jaramillo Intensidad Horaria semanal: 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo los proyectos pedagógicos me contribuyen en el ámbito sicosocial para afianzar mi proyecto de vida en la 
dimensión del ser? 

COMPETENCIAS: 
Reconocer el impacto social y ambiental de la tecnología en el contexto. 

 

Describe productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre otros. 

ESTANDARES BÁSICOS: 
Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales 

involucrados. 
 
Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura. 



 

 

 

 
Semana 
Fecha 

Referente 
temático 

Actividades Recursos Acciones 
evaluativas 

Indicadores de 
desempeño 

1 
Semana 
Sept. 12 

al 16 

Presentación del 
plan de área 

• Elaborar la portada y decorar. 

• Consignar en el cuaderno la competencia, los 

referentes temáticos, indicadores de desempeño, 

criterios evaluativos. 

Televisor 

Portátil 

Hojas de block 

Cartulina 

Láminas 

Marcadores 

 Interpretativo: 
 

Reconoce de los 
inventos tecnológicos 
para la energía y medio 
ambiente 
contribuyendo la 
protección del contexto 

 
 

Argumentativo: 
 

Expresa  hechos 
históricos de  las 
innovaciones 
tecnológicas y su utilidad 
a la vida del hombre. 

 

Propositivo: 

2 
Semana 
Sept 19 

al 23 

Importancia de las 
TIC´S 

• Observar video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM 
• Diálogo dirigido. 

• Escribir un resumen de lo aprendido. 
• 

Resumen 
sobre la 
importancia de 
las TIC´S 

3 
Semana 
Sept 26 

al 30  

Distintas formas 
de comunicarse a 
través de la 
historia. 

• Diálogo dirigido Observar video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=pjbYjQJuHcY 
• Diálogo dirigido. 
• Escribir un resumen de lo aprendido. 
• Pegar láminas. 

Collage de las 
formas de 
comunicarse 

4 
Semana 
Oct 3 al 

7 

 

Evolución de los 
medios de 
comunicación: 

• Debate 

• Observar video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=m3WJAZAvTSQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=rwFz60md4-k 
• Diálogo dirigido. 
• Elaborar una historieta 

 Historieta 
sobre la 
evolución de 
los medios de 
comunicación 

5 
Semana 
Oct 17 
al 21 

Inventos que 
ayudan a salvar 
nuestro planeta. 

• Observar video. 

• https://www.youtube.com/watch?v=on_MrOHYSf4 
• Socialización 

• Elaborar plegable 

  

6 
Semana 
Oct 24 
al 28 

Inventos 
ecológicos para 
salvar el planeta. 

• Pauta de trabajo. 

• Observar video. 

• https://www.youtube.com/watch?v=C243M1udwMo 
• Conversatorio 

• Dibujar 

 Resumen de 
inventos 

tecnológicos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
https://www.youtube.com/watch?v=pjbYjQJuHcY
https://www.youtube.com/watch?v=m3WJAZAvTSQ
https://www.youtube.com/watch?v=rwFz60md4-k
https://www.youtube.com/watch?v=on_MrOHYSf4
https://www.youtube.com/watch?v=C243M1udwMo


7 

Semana 
Oct 31 

al 
4 NOV 

Disfruto de la 
tecnología. 

• Observar y disfrutar cada video. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oFgzP7mNNbY 
Ilusión óptica 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0y8kznghDhY 
Acertijos 

 
• Conversatorio. 

   

8 
Semana 
Nov 7 al 

11 

Película • ROBOTS 

• Análisis literario. 

• Elaborar un personaje de la película con material 
reciclable 

 Elaborar un 
personaje de la 

película con 
material 

reciclable 

 

9 
Semana 
Nov 14 
al 18 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

• Presentar los talleres de plan de mejoramiento    

10 
Semana 
Nov 21 
al 25 

FINALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
DEL AÑO 
ESCOLAR 

• Reunión de entrega de notas del 4° periodo. 

• Graduación. 

   

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIOS EVALUATIVOS (PROCEDIMENTALES) 

1. Trabajo Individual. 
2. Trabajo colaborativo. 
3. Trabajo en equipo. 
4. Trabajos de consulta. 

5. Exposiciones. 

6. Informe de lectura. 
 

7. Mapas mentales. 
8. Mapas conceptuales. 
9. Portafolio. 

CRITERIOS EVALUATIVOS (ACTITUDINALES) 

OBSERVACIONES: 

https://www.youtube.com/watch?v=oFgzP7mNNbY
https://www.youtube.com/watch?v=0y8kznghDhY


1. Manejo eficiente y eficaz del trabajo en el aula. 

2. Autoevaluación. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Participación en clase y respeto por la palabra. 

5. Trabajo individual y grupal de manera responsable y eficaz. 

 
6. Presentación personal y de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PROCESO 90 % 

 

 

ACTITUDINAL 10 % 

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 6 Semana 8 DOCENTE ESTUDIANTE 

Resumen sobre Collage de las Historieta sobre la Resumen de Elaborar un   

la importancia formas de evolución de los inventos personaje de la 
de las TIC´S comunicarse medios de tecnológicos película con 

  comunicación  material 
    reciclable 



 



 


