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DESARROLLO 
TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Hace un adecuado  uso del procesador de palabras para 
la producción de textos escritos sobre las máquinas y sus funciones que 
permitan mejorar la presentación de trabajos escolares de cualquier área. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

● MOVIMIENTO O MECÁNICA.  

● Máquinas simples: Rueda, Eje,  

Polea,  Engranajes 

● Concepto de información  

● Configuración de páginas y formato. 

●  Reseña Histórica de la información  

● Corrección de ortografía, sinónimos  

● Plano inclinado.  

● Representación más común de la 

información 

● Contenido de la información.  

● Representación de la información en 

códigos, caracteres, registros 

 

● 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. 

● Utiliza diferentes recursos y 

menciona las fuentes de 

información consultadas. (DBA) 

● Interpretar la información que se 

presenta en mapas, gráficas, 

cuadros, tablas y líneas de 

tiempo. (DBA) 

● Describo y explico las 
características y el 
funcionamiento de 
algunos artefactos, 
productos, procesos y 
sistemas de mi entorno y 
los uso en forma segura y 
apropiada. 

SABER HACER SER 

● Genera textos en 

Microsoft Word 

teniendo en cuenta 

los elementos 

básicos para su  

diseño como la 

configuración, el 

formato y la 

alineación. 

● Discrimina  los 

elementos de las 

maquinas, como 

poleas, eje, 

engranajes y sus 

funciones. 

● Utiliza  las 

herramientas de 

corrección de 

ortografía y 

sinónimos para 

mejorar sus  

● Textos. 

● Juzga   con  
coherencia la  
representación de 
la información en 
códigos, caracteres, 
y  registros. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Hace un adecuado  uso 
del procesador de 
palabras para la 
producción de textos 
escritos sobre las 
máquinas y sus 
funciones que permitan 
mejorar la presentación 
de trabajos escolares de 
cualquier área 

S 
A 
B 
E 
R 

Genera textos en Microsoft Word 

teniendo en cuenta los elementos 

básicos para su diseño como la 

configuración, el formato y la 

alineación. 

Argumenta de manera amplia 
textos en Microsoft Word 
teniendo en cuenta los 
elementos básicos para su 
diseño como la configuración, 
el formato y la alineación 
explicando su importancia. 

Genera  de manera coherente 
textos en Microsoft Word 
teniendo en cuenta los 
elementos básicos para su 
diseño como la configuración, el 
formato y la alineación. 

Propone textos en Microsoft 
Word teniendo en cuenta los 
elementos básicos para su 
diseño como la configuración, 
el formato y la alineación. 

Realiza textos en Microsoft 
Word  

S 
A 
B 
E 
R 

Discrimina los elementos de las 

máquinas , como poleas, eje, 

engranajes  

y sus funciones 

Contrasta los elementos de las 
máquinas, como poleas, eje, 
engranajes, sus funciones, 
usos y su importancia. 

Infiere los elementos de las 

máquinas, como poleas, eje, 

engranajes, sus funciones y 

usos. 

Indica   los elementos de las 

máquinas, como poleas, eje, 

engranajes y sus funciones. 

Nombra los elementos de las 

máquinas. 

 

H 
A 
C 
E 
R 

Utiliza las herramientas de 

corrección de ortografía y 

sinónimos para mejorar sus 

textos. 

Propone  de manera acertada 

las herramientas de corrección 

de ortografía y sinónimos para 

mejorar sus  textos para  

ampliar su vocabulario en 

general. 

Establece  las herramientas de 

corrección de ortografía y 

sinónimos para mejorar sus 

textos. 

 Demuestra las herramientas 

de corrección de ortografía y 

sinónimos para mejorar sus 

textos. 

Identifica la corrección de 

ortografía  en sus textos. 

    

S 
E 
R 

Juzga   con  coherencia la  

representación de la información 

en códigos, caracteres, y  

registros. 

Prioriza   con  soporte teórico  
la  representación de la 
información en códigos, 
caracteres, y  registros. 

Valora    con  coherencia la  
representación de la 
información en códigos, 
caracteres, y  registros. 

Juzga la  representación de la 
información en códigos, 
caracteres. 

Aplica    la  representación de 
la información en códigos. 

 


