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LA TECNOLOGIA Y EL INTERNET

TÍTULO
HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Qué es la tecnologia?
2. ¿Qué es el Internet?
TÓPICO GENERATIVO:

Con el pasar del tiempo…

METAS DE COMPRENSIÓN:

Reconocerá la importancia de algunos inventos que han
cambiado la historia del hombre gracias a su evolución
tecnológica, los cuales han facilitado su forma de vida.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIEM
PO

VALORACIÓN CONTINUA

ACCIONES REFLEXIONADAS

ETAPA
GUIADA

Clasificar adecuadamente los
elementos naturales y
artificiales



Identificar
los
diferentes
navegadores de internet que
existen para la búsqueda de
información.



Reconocer los pasos para
buscar en internet
correctamente

SEMANA





2

ETAPA
EXPLORATORIA

Conceptualizar qué es la
tecnología por medio de los
inventos que han surgido a
través de la historia.

FORMAS

CRITERIOS DEL
ÁREA

Observación
Reconocimiento
Conocimientos previos

Explicando cómo se clasifican los
elementos tecnológicos naturales y
artificiales



Elaborando una presentación donde
se mostrarán los diferentes
navegadores de internet que
existen. (Plataforma en línea)
Identificando los pasos correctos
para la búsqueda de información e
internet usando la plataforma en
línea.

Identificación.
Ejecución de
procedimientos
Seguimiento de
instrucciones.
Conceptualización
Dominio de las
herramientas tecnológicas

Proyecto de Síntesis.
EN LA RED INVESTIGANDO ANDO

3 SEMANAS

PROYECTO
DE SÍNTESIS
INTEGRADO

Buscar en internet
información sobre la imprenta.
Usa WordPad para copiar y
pegar la información
encontrada con una Imagen.





Proyecto de Síntesis.
EN LA RED INVESTIGANDO ANDO



Identificando algunos de los principales
inventos la bicicleta, imprenta, teléfono
que permitirán conceptualizar el
concepto de tecnología. (Guía, uso de

videos de apoyo, trabajo practico)

3 SEMANAS



Identificará los diferentes navegadores de internet que
existen, mediante la consulta para las diferentes
búsquedas de información, mediante la ejercitación.



Buscar en internet información
Ejecución de
sobre la imprenta. Usa Wordpad procedimientos aprendidos
para copiar y pegar la información
encontrada con una Imagen

