
PLAN INTEGRADO DE AREA Y DIARIO DE CAMPO 
ÁREA:  Tecnología GRADO: CLEI 2 INTENSIDAD HORARIA:  2 Horas semanales 

DOCENTE: Lina María Corrales Muñoz PERIODO: Uno 

SEMANA ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIA 

EJES 
TEMATICOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) Exploración  Construcción  Estructuración  

 
1 

 
 

 
 

 Tecnología 
 

 
. 

 

Preguntas de 
indagación. 

Explicación a 
través del 
contexto del 
estudiante y 
primeros 
conceptos 
básicos. 

 
Taller de 
ejercitación. 

 

 Reconoce 
los 
conceptos 
de ciencia y 
tecnología. 

 
 
. 

 
 

 Describe la 
evolución 
histórica de 
la 
tecnología 
y el impacto 
que esta ha 
tenido en el 
desarrollo 
de la 
humanidad. 

 

 

 
2 

 Ciencia y 
Tecnología. 

Conversatorio 
motivacional. 

 
Explicación de la 
terminología. 
 

 
Cuadro 
comparativo 
entre ciencia y 
tecnología 

 

 
3 

 La 
Tecnología 
en la 
antigüedad 
 

 La 
Tecnología 
en la edad 
media 

 
.Preguntas de 
indagación. 

 
Explicación a 
través de 
ejemplos. 

 
Actividades de 
dibujo y talleres 
de ejercitación y 
apropiación. 

 



 
4 

 

 La Agricultura 

 
Presentación con 
material didáctico 
que ayude a la 
conceptualización
. 

 
Explicación y 
ejercitación. 

 
Exposición  
recursiva del 
estudiante y 
socialización 
sobre la 
importancia de 
la agricultura en 
nuestra 
realidad. 

  
 

 Reconoce 
el impacto 
tecnológico 
que se 
produce  la 
sociedad  
en su 
esfuerzo 
mejorar las 
condiciones 
de vida del 
hombre. 

 

 
5 

 

 El desarrollo 
de las 
ciudades 

 
Indagación a 
través de 
ejercicios. 

 
Explicación a 
través de 
ejemplos. 

 
Actividades de 
ejercitación y 
comprensión. 

 

 
6 

 

 Las Guerras y 
la agricultura 

Conversatorio 

Explicación a 
través de 
ejemplos y 
conceptos 
básicos de los 
avances en la 
guerra. 

 
Actividades de 
aplicación. 

 

 

 7  

 Efectos de la 
tecnología 

 
 

 
Conversatorio de 
indagación de 
conocimientos 
previos y 
perspectivas. 

 
Explicación por 
medio de 
ejemplos 
gráficos. 

 
Taller de 
completación. 

 



 
8 

 
 

 

 Alternativas 
propuestas 

Conversatorio 
reflexivo de los 
intereses buenos 
y malos del 
hombre en uso 
continúo de la 
tecnología. 

Explicación a 
través de 
caracterización, 
conceptualización 
y ejercicios. 

Ejercicios y 
taller. 

 
 

 

 
9  Perspectivas Ejercicios  

Caracterización 
de ejemplos. 

Ejercicios y 
taller. 

 

 
10 

 

 Informática 

 
Preguntas de 
indagación. 

 
Explicación y 
contraste de 
numeración 

 
Ejercicios de 
aplicación. 

 

 

 

 

 

 


