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DESARROLLO 
TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Identifica y soluciona problemas propios de su 
entorno a través de procesos y el conocimiento tecnológicos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

● El Método Científico 
 
● Indagación y Análisis. 
 
● Desarrollo de ideas. 
 
 

  

● Investigación de los temas 
propuestos donde se realice 
una lectura analítica. 

● Entrega de informes 
escritos en forma individual 
y grupal con buena 
ortografía y redacción. 

● Realización de crucigramas 
y línea de tiempo. 

● Realización de mapas 
conceptuales con un orden 
jerárquico adecuado, 
enlaces, buena ortografía y 
redacción. 

● Clase magistral por parte del 
docente. 

● Identifico y formulo problemas propios 
del entorno que son susceptibles de 
ser resueltos a través de soluciones 
tecnológicas. 

 
 

SABER HACER SER 

● Reconoce de 
manera 
adecuada los 
diferentes pasos 
del método 
científico. 

 
● Identifico y 

formulo 
problemas 
propios del 
entorno que son 
susceptibles de 
ser resueltos a 
través de 
soluciones 
tecnológicas. 

● Utilizo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 
para apoyar mis 
procesos de 
aprendizaje y 
actividades 
personales 
(recolectar, 
seleccionar, 
organizar y 
procesar 
información).  

 
 

● Participo en 
equipos de  
trabajo para 
desarrollar y 
probar 
proyectos que 
involucran 
algunos 
componentes 
tecnológicos. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identifica y soluciona 
problemas propios de su 
entorno a través de 
procesos y el 
conocimiento 
tecnológicos. 

S 
A 
B 
E 
R 

Reconoce de manera adecuada 
los diferentes pasos del método 
científico. 

Evalúa y aplica exitosamente 
los diferentes pasos del 
método científico. 
 

Explica de manera correcta los 
diferentes pasos del método 
científico. 

Conoce correctamente los 
diferentes pasos del método 
científico. 

Conoce los diferentes pasos 
del método científico 

S 
A 
B 
E 
R 

Identifico y formulo problemas 
propios del entorno que son 
susceptibles de ser resueltos a 
través de soluciones 
tecnológicas. 

Identifico y formulo de manera 
argumentada problemas del 
entorno que son susceptibles 
de ser resueltos a través de 
soluciones tecnológicas. 

Identifico claramente problemas 
propios del entorno que son 
susceptibles de ser resueltos a 
través de soluciones 
tecnológicas. 

Identifico problemas propios 
del entorno que son 
susceptibles de ser resueltos a 
través de soluciones 
tecnológicas. 

Observa problemas propios 
del entorno que son 
susceptibles de ser resueltos a 
través de soluciones 
tecnológicas. 

H 
A 
C 
E 
R 

Utilizo las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para apoyar mis procesos de 
aprendizaje y actividades 
personales (recolectar, 
seleccionar, organizar y procesar 
información). 

Utilizo con habilidad las TICs, 
para apoyar mis procesos de 
aprendizaje y actividades 
personales (recolectar, 
seleccionar, organizar y 
procesar información). 

Utilizo acertadamente las TICs, 
para apoyar mis procesos de 
aprendizaje y actividades 
personales (recolectar, 
seleccionar, organizar y 
procesar información). 

Utilizo las TICs, para apoyar 
mis procesos de aprendizaje y 
actividades personales 
(recolectar, seleccionar, 
organizar y procesar 
información). 

Utilizo esporádicamente las 
TICs, para apoyar mis 
procesos de aprendizaje y 
actividades personales 
(recolectar, seleccionar, 
organizar y procesar 
información).  

 
S 
E 
R 
 

Participo en equipos de  trabajo 
para desarrollar y probar 
proyectos que involucran algunos 
componentes tecnológicos. 

Participo de manera proactiva 
en equipos de  trabajo para 
desarrollar y probar proyectos 
que involucran componentes 
tecnológicos. 

Participo activamente en 
equipos de  trabajo para 
desarrollar y probar proyectos 
que involucran componentes 
tecnológicos. 

Participo en equipos de  
trabajo para desarrollar y 
probar proyectos que 
involucran componentes 
tecnológicos. 

Participo de manera 
displicente en equipos para 
desarrollar y probar proyectos 
que involucran componentes 
tecnológicos. 

 


