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 DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TIEM 
PO 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL 
ÁREA 

 ✔ Identificar Scratch como 

el software para 

introducción a la 

programación de    

animación y juego. 

✔ Identificar qué es la 

tecnología y las 

primeras herramientas 

creadas por el hombre.  
Proyecto de Síntesis 

Avance 1 Presentación

 del Proyecto

 a los 

estudiantes 
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✔   Conceptualizando sobre algoritmos y

programa Scratch (Guía, uso de videos

de apoyo, trabajo práctico) 

✔ Reconociendo por medio de imágenes

la historia de la tecnología. (videos de

apoyo, trabajo practico) 
 

 
 

Observación 

 Reconocimiento 

ETAPA 
EXPLORA- 

Conocimientos previos 

TORIA  

 
 
 
 
 

 
ETAPA 

GUIADA 

 

✔ Dibujar objetos para 

programar en  Scratch 

✔ Identificar de bloques de 

programación 

 

✔ Identificar los materiales de

las herramientas antiguas y 

actuales 

  
Proyecto de Síntesis Avance 2 
 

Dibujar objetos en Scratch, 

para ser programados 

con los bloques. 
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✔ Realizando objetos para crear 

animaciones, utilizando las 

herramientas de dibujo de Scratch  

✔ Explorando los bloques de 

programación de Scratch. 

✔ Explicando las diferencias de las 

herramientas antiguas y modernas. 

 
  

 
Identificación. 

 
Ejecución de 

procedimientos 

 
Seguimiento de 

instrucciones. 

 
Conceptualización 

Dominio de las 

herramientas para 

programar 

 Proyecto de Síntesis. 
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Proyecto de Síntesis.  

 
 
 
 

PROYECTO 
DE SÍNTESIS 
INTEGRAD O 

Mi cartilla de pasatiempo  Mi cartilla de pasatiempos   

✔ Dibujar objetos con las 

herramientas de 

dibujo de Scratch. 

✔ Realizar un pequeño 

diálogo en Scratch 

explicando cuáles 

fueron las primeras 

herramientas creadas 

por el hombre 

Los estudiantes elaborarán un objeto

alusivo a las primeras herramientas

creadas por el hombre en Scratch para 

realizar una programación, la cual se 

incluirá en la cartilla del proyecto del grado 

primero. 

✔ Construcción de objetos 

✔ Producción de texto 

✔ Programación por bloques. 

Ejecución de 

procedimientos 

aprendidos 

 

 ¿Para qué sirve un algoritmo?

 ¿Cómo puedo realizar un juego o animación?

 ¿Cómo fueron las primeras herramientas tecnológicas?

Identificará el paso a paso para realizar un juego 
comprendiendo qué es un algoritmo y realizando una 
programación en Scratch. 

Reconocerá cómo el hombre ha utilizado la naturaleza 
para solucionar problemas y crear artefactos. 

 

Programando mi conocimiento 

Primeras herramientas tecnológicas 
Primera programación 


