
  
COMPROMISO ESPECIAL 

Maestro: J.C. Franco Área: Tecnología e Informática Período: 2° 

GRADO 

 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, 
que permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la 
habilidad y destreza y ayude a mejorar el desempeño 
especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y 
retroalimentación, a través del diálogo y/o explicación de las 
temáticas a trabajar para afianzar la habilidad y destreza y los 
desempeños específicos. 
 

 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita 
comprobar el conocimiento, el desarrollo de la habilidad y 
destreza  y la demostración del desempeño específico 
adquirido. 

3° A 

Busca y observa qué obras de Arte tienen en tu casa 
(cuadros, cerámicas, pinturas, entre otros). Escribe el nombre 
de cada una, dónde y cómo lo obtuvieron; pide que te 
hagan una breve descripción de cada obra y para qué la 

utilizan. (Momento 1) 

En clase debatiremos lo que cada uno preguntó (Momento 2) 

Tendremos como producción la elaboración de un juego 
donde se puedan OBSERVAR algunas diferencias entre 2 
imágenes.  
 
Materiales: Hojas de bloc, colores, lápiz, marcador. 

Momento 1: Abril 25 

Momento 2: Mayo 9 

Momento 3: Mayo 23 

4° A 

Consulta con alguien de tu familia:  
1) ¿Cómo se vestían tus abuelos? ¿Qué ropa usaban?  
2) ¿Cómo se vestían tus padres cuando tuvieron tu edad?  
3) ¿Cómo eran las máquinas que usaban tus abuelos y 
padres para cocinar y lavar la ropa? 

Pide que te expliquen en detalle (Momento 1) 

En clase se discutirá al respecto (Momento 2) 

 

Tendremos como producción la dramatización de los 
personajes de esa época (con las prendas que usaban). La 
idea es que cada estudiante personifique algún miembro de 
su familia, luciendo la ropa que usaba en su época. 
 
Materiales: Traer ropa de esa época (pídele a tus familiares 

que te presten ropa de la época) 

Momento 1: Abril 29 

Momento 2: Mayo 13 

Momento 3: Mayo 27 



5ºA 

Pregunta en casa:  
1) ¿Cuál ha sido el virus más fuerte que le ha dado a tus 
padres?  
2) ¿Cómo les dio este virus? 
3) ¿Cuál fue la solución?  

Pide que te expliquen en detalle 

En clase se hará un debate al respecto.  

Tendremos como producción la elaboración en plastilina de 
un virus, el cual será creación de cada uno. 
 
Materiales: Plastilina, palitos de madera 

Momento 1: Abril 26 

Momento 2: Mayo 10 

Momento 3: Mayo 24 

6ºA 

6°B 

Indaga con tus familiares y conocidos (especialmente con 
tus abuelos) cómo era la tecnología en su época, es decir, 
cómo se comunicaban, cómo se divertían, cómo eran los 
electrodomésticos de su época. Pide que te expliquen en 

detalle todo. 

En clase haremos un debate sobre el tema 

Tendremos como producción la elaboración de un 
elemento tecnológico de la época de tus abuelos. 

Traer para la producción: 
-Material reciclable para la construcción del elemento. 

Momento 1: Abril 25 

Momento 2: Mayo 9 

Momento 3: Mayo 23 

7ºA 

7°B 

Investiga en casa y en sus alrededores (parque, centro 
comercial, puentes, entre otros) qué tipo de estructuras 
hay. Pregúntales a tus padres o familiares qué estructuras 

conocen. Que te expliquen en detalle. 

En clase se hará un conversatorio sobre la experiencia que 
cada uno tuvo 

Tendremos como producción la construcción de una 
estructura, de acuerdo a las vistas y a lo que te comentaron. 
 
Materiales para la producción: 

- Palitos de madera          - Colbón o pegante 
- Silicona                          - Colores o tempera 
- Pincel 

Momento 1: Abril 29 (7°A) – Mayo 3 (7°B) 

Momento 2: Mayo 13 (7°A) – Mayo 17 (7°B) 

Momento 3: Mayo 27 (7°A) – Mayo 31 (7°B) 

8ºA 

8°B 

Busca en casa qué aparato electrónico te gustaría crear. 
Puedes ayudarte de tus padres y de videos alusivos al tema 

de la “electrónica”.  

En clase se hará un conversatorio sobre el tema. 

Tendremos como producción la construcción de un elemento 
electrónico, de acuerdo a lo que cada uno haya investigado. 
Si lo deseas (no es obligatorio), puedes adelantar en casa la 
construcción de tu elemento. 
 
Materiales: 

- Los materiales necesarios para la elaboración del 
experimento (preferiblemente RECICLABES) 

Momento 1: Abril 30 (8°A) – Mayo 3 (8°B) 

Momento 2: Mayo 14 (8°A) – Mayo 17 (8°B) 

Momento 3: Mayo 28 (8°A) – Mayo 31 (8°B) 



9ºA 

9°B 

Pregunta en casa y resuelve el trabajo en hojas reciclables: 
1) ¿En qué proyectos han participado tus padres? 
2) ¿En qué proyecto(s) desearían participar? Por qué? 
3) ¿En qué proyecto a ti te gustaría estar? Por qué? 
4) ¿Qué producto te gustaría crear? Por qué? 

En clase se debatiremos sobre la experiencia que cada uno 
tuvo. 

Tendremos como producción  la elaboración y exposición de 
un video sobre la experiencia que cada uno vivió (estilo 
monólogo). 
 
Traer para la producción: 
- Audífonos      - Celular o cámara digital 
- Producto a lanzar 

 

Momento 1: Abril 30 (9°A) – Mayo 1 (9°B) 

Momento 2: Mayo 14 (9°A) – Mayo 15 (9°B) 

Momento 3: Mayo 28 (9°A) – Mayo 29 (9°B) 

10ºA 

10°B 

Entrevista y filma a varias personas de tu familia (mínimo 5) 
sobre las siguientes preguntas: 
1) ¿Qué es para ellos una hoja de cálculo? 
2) ¿Para qué creen que sirve una hoja de cálculo? 
3) ¿Conoce usted alguna hoja de cálculo? Explique 

NOTA: En el video debe quedar registrado el nombre y 
parentesco de la persona que responde a sus preguntas  

En clase debatiremos sobre las experiencias que cada uno tuvo 

Tendremos como producción  la edición del video que cada 
uno realizó. 
 
Traer para la producción: 
- El video en archivo digital (memoria USB, celular, entre 
otros) 

Momento 1: Abril 29 (10°A) – Mayo 3 (10°B) 

Momento 2: Mayo 13 (10°A) – Mayo 17 (10°B) 

Momento 3: Mayo 27 (10°A) – Mayo 31 (10°B) 

11ºA 

Piensa y busca en tu casa qué animación te gustaría crear; 
indaga con familiares y conocidos respecto al tema y lleva 

a clase las dudas y/o sugerencias que tengas al respecto. 

En clase se resolverán las dudas surgidas, producto de la 
actividad hecha en casa. 

Tendremos como producción  la creación de una 
animación, empleando la técnica “Animation Picture” del 
tema de tu preferencia. Mínimo deben ser 40 páginas. Se 

recomienda usar hojas pequeñas (tipo nota). 

 
Traer para la producción: 
- Hojas tipo NOTA      - Colores y marcadores 
- Lápiz 

Momento 1: Mayo 3 

Momento 2: Mayo 17 

Momento 3: Mayo 31 

 


