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Se compromete en el cuidado y
limpieza de los espacios comunes.
Vivencia aptitudes de respeto y
solidaridad, además expresa su sentir
con liberta

Establece criterios en la utilización de
diversos elementos que involucran en
su funcionamiento tecnologías de la
comunicación e información disponibles
en su entorno para el desarrollo de
diversas actividades ( comunicación,
entretenimiento, aprendizaje, validación
de información entre otros)

TAREA DE DESEMPEÑO
Establece criterios en la utilización de diversos elementos que involucran en su
funcionamiento tecnologías de la comunicación e información disponibles en su
entorno para el desarrollo de diversas actividades ( comunicación, entretenimiento,
aprendizaje, validación de información entre otros)
CONTENIDOS INTEGRADOS



Tecnologías de la comunicación
Herramientas de PowerPoint

CRITERIOS
Saber ser y saber estar:

Asume aptitudes de
respeto, solidaridad y
compañerismo.
Sabe: Establece
semejanzas y diferencias
entre diversas
tecnologías del medio y
su utilización como parte
fundamental en el
desarrollo de actividades
cotidianas.
Usa el
conocimiento:
Analiza diversas
herramientas
tecnológicas, su
aplicabilidad y uso
en el desarrollo
actividades
cotidianas.

Muestra cómo lo hace: 

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



Identifica las herramientas de PowerPoint y reconoce los
procedimientos para insertar imágenes, sonidos, videos,
textos, gráficos, hipervínculos y los correspondientes a la
aplicación de animaciones en una presentación.




Da ejemplos de artefactos que involucran en su
funcionamiento Tecnologías de la Información y la
comunicación.
Describe productos tecnológicos mediante el uso de
diferentes formas de representación gráfica tales
como esquemas, dibujos y diagramas entre otros.

Utiliza las herramientas de PowerPoint como medio para

expresar sus ideas frente a un tema específico.
Expresa sus ideas de
forma Verbal y grafica
dando cuenta del
desarrollo tecnológico a
nivel de nuevas
tecnologías de la
información y
comunicación y como
estas influyen en los
estilos de vida.
Hace: Establece una
postura crítica frente al
uso y utilización de
diversos elementos de su
entorno inmediato, que
permiten el desarrollo y
ejecución tareas a nivel 
de comunicación,
información
entretenimiento entre
otros teniendo en cuenta
diferentes formas de
representación gráfica
tales como esquemas,
diagramas y
presentaciones.

Diseña en forma creativa presentaciones en PowerPoint que
incluyen imágenes, textos, sonidos, videos, hipervínculos,
diagramas y animaciones, para la socialización de una idea o
tema de exposición.

