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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 Se compromete en el cuidado y 
limpieza de los espacios comunes. 

 Vivencia aptitudes de respeto y 
solidaridad, además expresa su sentir 
con liberta 

Expone  elementos del entorno cotidiano, su 
evolución e impacto en la sociedad a través 
de la historia y cómo influyen en forma 
positiva y negativa en los estilos de vida.  
 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Utilizando  herramientas de Tecnológicas realizar un folleto donde se establezcan 
semejanzas y diferencias  entre diversas tecnologías y su impacto a nivel social, 
cultural y ambiental debido a su uso 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Operaciones con hojas 
Tablas y formatos 
Formulas básicas  
Tecnologías antigua y actual ( la comunicación, el transporte, la medicina, dispositivos de 
almacenamiento) 
 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar: 
Asume aptitudes de 

respeto, responsabilidad, 
solidaridad y 

compañerismo. 

 Aporta significativamente al trabajo colaborativo y cooperativo 
en las diferentes actividades desarrolladas en el aula. 
 

Sabe:  
Identifico y comparo 

elementos del entorno 
cotidiano su evolución a 
través de la historia  y su 
impacto en la solución de 

problemas de la vida 
cotidiana 

 

 Utiliza las opciones del menú Insertar, diseño de página y 
formulas. 

 Reconoce invenciones e innovaciones que han contribuido 
al desarrollo del país.  

 
 

Usa el conocimiento: 
Utiliza elementos del 

entorno cotidiano para la 
solución de problemas 

que involucran la 
tecnología. 

 

 Elabora ejercicios básicos aplicando formulas y operadores 
matemáticos.  

  
 

Muestra cómo lo hace: 
Analiza información 

contenida en tablas a 

partir de la utilización de 

 Utiliza en forma adecuada opciones del menú Insertar, diseño 
de página y formulas. 

 Crea, modifica e interpreta datos mediante la elaboración de 
Gráficos Estadísticos haciendo uso de Excel. 
 



 

 

herramientas 

tecnológicas. 

  
 

 

Hace: 
Aplica los conocimientos 
adquiridos  mediante la 

utilización de 
herramientas tecnologías 

y establece posturas 
frente a las ventajas y 

desventajas en la  
utilización de las mismas 

en el medio.  
 

 Aplica de forma eficaz diferentes procedimientos para 
establecer formatos a filas, columnas y tablas. 

 Elabora folleto utilizando información que le permita establecer 
semejanzas y diferencias entre diferentes tecnologías del 
medio. 


