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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

COMPETENCIAS: 
  

CIUDADANAS: 
Convivencia y paz: Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener 

conflictos no significa que dejemos de ser amigos o querernos. 
LABORALES: 

 
Organizacional Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición  de las 

distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio). 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Tecnología e 
Informática. 
 

EDUCADORES:  

 Irma Montoya 
Rodríguez. 

 Francisco Javier 

Agudelo Aguirre. 

 Inés Hernández 
López. 

  

PERÍODO: 1 
GRADO: Cuarto  
GRUPOS: 1, 2 y 3. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER: 

 Diferencio productos tecnológicos de productos 

naturales e identifico las dificultades y los riesgos 
asociados. (Ambiental - Artefactos en contextos 

sociales, económicos y culturales). 
(Medellín ciudad inteligente - Características de 

algunos artefactos). 
 
SABER HACER:  

Utilizo herramientas de información y comunicación 

para el desarrollo de diversas actividades y sustentar 
ideas. 
 
Uso instructivos y manuales como guía en el manejo de 

artefactos. 
 
SABER SER:  

Fortalezco el trabajo colaborativo mejorando la 

interacción, el respeto y la tolerancia. 
 (CEPAD - Analizo artefactos que corresponden a 

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

Naturaleza y evolución de la 

tecnología: 

Artefactos en contextos 
sociales, económicos y 
culturales. 

 
Apropiación y uso de la 
tecnología: 

Características de algunos 

artefactos. 
 
Solución de problemas con 
tecnología: 

Fallas en artefactos y procesos. 
 
Tecnología y sociedad 

Cultura y Tecnología 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

necesidades particulares en contextos sociales, 
económicos y culturales). 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Texto guía de 

tecnología: 
Tecnología Enter 4 
Cuaderno de trabajo 
de clases. 

Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla 

Actividad 1. 

a. ¿Qué es Internet? (Escribe una definición de máximo 10 
renglones). 

b. Escribe la definición de las siguientes herramientas 
tecnológicas: 

 Correo electrónico. 

 Chat. 

 Motores de búsqueda. 

 Juegos online. 

c. Escribe un ejemplo cada una de las siguientes páginas, 
describe su utilidad y realiza su logo: 

 Buscador. 

 Mensajería. 

 Videos. 

 Traductor. 
d. ¿Qué significa tener un medio virtual? (Máximo 5 renglones). 

 

  Fecha de 

inicio:  
Febrero 1°. 
 
Fecha de 

terminación:  
Febrero 12. 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero 12. 

Se reciben las 

actividades 
resueltas a 
través del 
correo 

electrónico. 
 

Texto guía de 

tecnología: 
Tecnología Enter 4 
Cuaderno de trabajo 
de clases. 

Útiles escolares: 

Actividad 2. 

a. Realiza el dibujo con su nombre. de tres medios tecnológicos 
que posiblemente usamos en esta virtualidad. 

b. Realiza el dibujo de una computadora y escríbele todas sus 
partes. 

c. Realiza creativamente un teclado. 

Fecha de 

inicio:  
Febrero 15. 
 
Fecha de 

terminación:  

Se reciben las 

actividades 
resueltas a 
través del 
correo 

electrónico. 
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lápiz, colores, regla d. Describe las funciones de las clases de teclas que brinda un 
teclado.  

Febrero 26. 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero 26. 

 

Texto guía de 
tecnología: 
Tecnología Enter 4 

Cuaderno de trabajo 
de clases. 
Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla 

Actividad 3. 

a. En el colegio se usa la plataforma MASTER 2000, realiza 
una breve descripción de su utilidad. 

b. ¿Qué partes componen la plataforma MASTER 2000? 
c. Realiza un dibujo del panel que ofrece MASTER 2000. 
d. Ingresa a la página de MASTER 2000 y en Nuestra 

Institución abre símbolos institucionales y cópialos en el 

cuaderno. 
 

Fecha de 
inicio:  
Marzo 1°. 

 
Fecha de 
terminación:  
Marzo 12. 

 
Fecha de 
entrega:  
Marzo 12. 

Se reciben las 
actividades 
resueltas a 

través del 
correo 
electrónico. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 
Proces

o 

Indicador de 

Desempeño 
Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Diferencio 
productos 
tecnológicos de 

productos naturales 
e identifico las 
dificultades y los 
riesgos asociados. 
(Ambiental - 

Artefactos en 
contextos sociales, 
económicos y 

culturales). 
(Medellín ciudad 
inteligente - 

Características de 

algunos artefactos). 

Siempre diferencio 
productos tecnológicos 
de productos naturales 

e identifico las 
dificultades y los 
riesgos asociados. 
(Ambiental - Artefactos 

en contextos sociales, 
económicos y 
culturales). 
(Medellín ciudad 

inteligente - 

Características de 
algunos artefactos). 
 

 

Casi siempre 
diferencio productos 
tecnológicos de 
productos naturales e 

identifico las 
dificultades y los 
riesgos asociados. 
(Ambiental - 

Artefactos en 
contextos sociales, 
económicos y 
culturales). 
(Medellín ciudad 
inteligente - 

Características de 
algunos artefactos). 

 
 

Algunas veces 
diferencio productos 

tecnológicos de 
productos naturales e 
identifico las 
dificultades y los 

riesgos asociados. 
(Ambiental - Artefactos 

en contextos sociales, 
económicos y 

culturales). 
(Medellín ciudad 
inteligente - 

Características de 

algunos artefactos). 
 
 

Nunca diferencio 
productos 
tecnológicos de 
productos naturales 

e identifico las 
dificultades y los 
riesgos asociados. 
(Ambiental - 

Artefactos en 
contextos sociales, 
económicos y 
culturales). 
(Medellín ciudad 
inteligente - 

Características de 
algunos artefactos). 

 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Utilizo herramientas 
de información y 
comunicación  para 
el desarrollo de 

diversas 
actividades y 
sustentar ideas. 
 

Uso instructivos y 
manuales como 

Siempre utilizo 
herramientas de 
información y 
comunicación  para el 

desarrollo de diversas 
actividades y sustentar 
ideas. 
 

Uso instructivos y 
manuales como guía 

Casi siempre utilizo 
herramientas de 
información y 
comunicación  para el 

desarrollo de diversas 
actividades y 
sustentar ideas. 
 

Uso instructivos y 
manuales como guía 

Algunas veces utilizo 
herramientas de 
información y 
comunicación  para el 

desarrollo de diversas 
actividades y sustentar 
ideas. 
 

Uso instructivos y 
manuales como guía 

Nunca utilizo 
herramientas de 
información y 
comunicación  para 

el desarrollo de 
diversas actividades 
y sustentar ideas. 
 

Uso instructivos y 
manuales como guía 
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guía en el manejo 

de artefactos. 

en el manejo de 

artefactos. 
 

en el manejo de 

artefactos. 
 

en el manejo de 

artefactos. 
 

en el manejo de 

artefactos. 
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Fortalezco el 
trabajo colaborativo  
mejorando la 
interacción, el 

respeto y la 
tolerancia. 
 (CEPAD - Analizo 

artefactos que 

corresponden a 
necesidades 
particulares en 
contextos sociales, 

económicos y 
culturales). 

Siempre fortalezco el 

trabajo colaborativo  
mejorando la 
interacción, el respeto y 
la tolerancia. 
 (CEPAD - Analizo 

artefactos que 
corresponden a 
necesidades 

particulares en 
contextos sociales, 
económicos y 
culturales). 

Casi siempre 
fortalezco el trabajo 
colaborativo  
mejorando la 

interacción, el respeto 
y la tolerancia. 
 (CEPAD - Analizo 

artefactos que 

corresponden a 
necesidades 
particulares en 
contextos sociales, 

económicos y 
culturales). 

Algunas veces 
fortalezco el trabajo 
colaborativo  
mejorando la 

interacción, el respeto y 
la tolerancia. 
 (CEPAD - Analizo 

artefactos que 

corresponden a 
necesidades 
particulares en 
contextos sociales, 

económicos y 
culturales). 

Nunca fortalezco el 
trabajo colaborativo  
mejorando la 
interacción, el 

respeto y la 
tolerancia. 
 (CEPAD - Analizo 

artefactos que 

corresponden a 
necesidades 
particulares en 
contextos sociales, 

económicos y 
culturales). 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 

definido por el docente. 

 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 Diferencio productos tecnológicos 
de productos naturales e identifico 
las dificultades y los riesgos 
asociados. (Ambiental - 

Artefactos en contextos sociales, 
económicos y culturales). 
(Medellín ciudad inteligente - 

Características de algunos 
artefactos). 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 Utilizo herramientas de 
información y comunicación  para 
el desarrollo de diversas 
actividades y sustentar ideas. 

 
Uso instructivos y manuales como 
guía en el manejo de artefactos. 
 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Fortalezco el trabajo colaborativo  

mejorando la interacción, el 
respeto y la tolerancia. 
 (CEPAD - Analizo artefactos que 

corresponden a necesidades 

particulares en contextos sociales, 
económicos y culturales). 
 

    

  


