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DESARROLLO 
TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Analiza  de manera clara  que los artefactos, los 
gráficos y los bocetos son  productos que pueden ser  mejorados 
permanentemente y  aunque algunos parecen distintos  cumplen la 
misma función. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

● EXPRESIÓN GRÁFICA.  

Reseña Histórica del dibujo. 

Diferencia entre dibujo técnico y  

artístico 

Dibujo a mano alzada  

Boceto y  Esbozo 

● Microsoft Excel (ventana y 

barras)  

Qué es una hoja de cálculo. 

Elaboración de gráficos, agregar y 

eliminar filas y columnas. 

Ingresar datos en las celdas. 

 

● Actividad del Proyecto de 

Emprendimiento y Educación 

Financiera (Octava Semana) 

● Realización de talleres individuales y 
grupales  

● Exposiciones por parte de los 
estudiantes 

● Carteleras, mapas conceptuales 

● Investigar los conceptos de técnica y 
tecnología, para aplicarlos a la vida 
diaria. 

● Explicación por parte de la docente. 

● Calcula el área y el perímetro de un 

rectángulo a partir de su base y su 

altura.(DBA) 

● Interpreta y representa datos 

escritos.(DBA) 

● Describo y analizo las 
ventajas y desventajas de la 
utilización de artefactos y 
procesos, y los empleo para 
solucionar problemas de la 
vida cotidiana.   

SABER HACER SER 

● Identifica los 

recursos 

tecnológicos 

disponibles para 

el desarrollo de 

una tarea en 

Excel. 

 

● Analiza la 

importancia del 

dibujo técnico y 

artístico  

aplicándolos a 

través de diversas 

fuentes de 

información. 

● Utiliza 

adecuadamente 

los espacios y 

recursos puestos 

a su disposición 

en la elaboración 

de bocetos. 

● Cumple su rol 
cuando trabaja en 
equipo, aportando 
en la creación de 
actividades con el 
programa Excel. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Analiza  de manera clara  
que los artefactos, los 
gráficos y los bocetos 
son  productos que 
pueden ser  mejorados 
permanentemente y  
aunque algunos parecen 
distintos  cumplen la 
misma función. 

S 
A 
B 
E 
R 

Identifica los recursos 

tecnológicos disponibles para el 

desarrollo de una tarea en Excel. 

Distingue  con claridad 
analítica los recursos 
tecnológicos disponibles para 
el desarrollo de una tarea en 
Excel, en diferentes ejemplos 
de la vida cotidiana. 

Concluye de manera clara   los 
recursos tecnológicos 
disponibles para el desarrollo de 
una tarea en Excel. 

Utiliza  las herramientas del 
programa Excel. 

Nombra  el programa Excel. 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Analiza la importancia del dibujo 

técnico y artístico  aplicándolos a 

través de diversas fuentes de 

información. 

Infiere con coherencia   la 
importancia del dibujo técnico 
y artístico  aplicándolos a 
través de diversas fuentes de 
información, explicando las 
ventajas que tienen en la era 
tecnológica. 

Propone coherentemente la 
importancia del dibujo técnico y 
artístico  aplicándolos a través 
de diversas fuentes de 
información. 
 

Explica  la importancia del 
dibujo técnico. 
 

 
Menciona   el dibujo técnico. 
 

H 
A 
C 
E 
R 

Utiliza adecuadamente los 

espacios y recursos a mi 

disposición en la elaboración de 

bocetos. 

Compara con claridad los 
espacios y recursos a mi 
disposición en la elaboración 
de bocetos y su correcta 
elaboración  mediante 
diferentes  ejemplos. 

Califica   de manera asertiva los 
espacios y recursos a mi 
disposición en la elaboración de 
bocetos y su correcta 
elaboración. 

Relaciona los espacios y 
recursos a mi disposición en la 
elaboración de bocetos. 

Reconoce  los  bocetos. 

 
S 
E 
R 
 

Cumple la función de trabajo en 

equipo, contribuyendo  a la 

elaboración de gráficos en Excel. 

Valora  de manera  analítica   
su función cuando trabajo en 
equipo, contribuyendo  a la 
elaboración de gráficos en 
Excel y su importancia para el 
logro de los objetivos. 

Prioriza   con coherencia  su 
función cuando trabajo en 
equipo, contribuyendo  a la 
elaboración de gráficos en 
Excel. 

Juzga su función cuando 
trabajo en equipo. 

Aplica   los gráficos  en Excel. 

 


