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HILOS CONDUCTORES: 

  1. ¿Cómo utilizar las plantillas de POWTOON en el desarrollo de animaciones? 
2. ¿Cuáles herramientas de POWTOON permiten personalizar los proyectos desarrollados? 
3. ¿Cuáles necesidades actuales influyen en el desarrollo de productos tecnológicos? 

 

S 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Establecerá las necesidades que impactan en el desarrollo de 
productos tecnológicos, las cuales han evolucionado con el ser 
humano, por medio del análisis de diferentes culturas y su 
posterior aplicación en la cultura colombiana. 

Creará animaciones en POWTOON a partir del uso de plantillas 
y proyectos en blanco; empleando de forma correcta las 
herramientas, para construir exposiciones de diferentes 
temáticas. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA-

TORIA 

• Observar los diferentes tipos de 
plantillas que se pueden utilizar en la 
página: https://www.powtoon.com/ 

• Presentar las necesidades que influyen 
directamente en la construcción de 
productos tecnológicos. 2 
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m

an
as

 

• Utilizando las plantillas de 
POWTOON para el desarrollo de 
un video explicativo de algunos 
temas en torno a la clase. 

• Presentando la forma en la cual 
las necesidades están presentes 
en los diferentes momentos 
históricos de la humanidad 
impulsando su desarrollo.  

Avance proyecto: Consultar la 
evolución de algunos artefactos, 
argumentando la necesidad que 
aborda. 

1. Observación. 
2. Investigación. 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

ETAPA 
GUIADA 

• Elaborar una animación en POWTOON 
en la cual se empleen plantillas y 
herramientas en el desarrollo de 
animaciones.  

• Analizar los aspectos que han guiado a 
la evolución de artefactos en los últimos 
15 años. 
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• Construyendo una animación en 
POWTOON, en la cual se 
expongan los elementos más 
relevantes de las herramientas 
en línea orientadas al desarrollo 
de contenido digital.  

• Explicando la forma en la cual 
las necesidades impactan en la 
construcción de 3 artefactos 
actuales. 

Avance proyecto: Utilizar las 
herramientas de POWTOON en el 
desarrollo de una animación que 
contenga diferentes tipos de 
artefactos. 

1. Discusión. 
2. Observación 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

DISEÑO 
 
• Elaborar una animación en POWTOON 

en la cual se exponga cómo 
evolucionan los artefactos partiendo de 
las necesidades tecnológicas del ser 
humano. 
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 • Creando una animación en la 

página POWTOON, en la cual se 
puedan observar los cambios 
tecnológicos que ha presenciado 
la humanidad en los últimos 15 
años y el impacto de la 
revolución digital y procesos de 
automatización.  

1. Organización de elementos. 
2. Construcción gráfica y 

conceptual. 
3. Aplicación del lenguaje técnico 

HACIENDO COMICS DE LAS 
NECESIDADES TECNOLÓGICAS   

VIDEOS INTERACTIVOS Y PROTOTIPOS 
 
 

 
 
 
 

https://www.powtoon.com/


 


