
 

IE JOSE CELESTINO MUTIS 
MALLA CURRICULAR TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

37 

GRADO DÉCIMO 
PRIMER PERIODO 

ESTANDARES 
NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDOS 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

LOGROS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER HACER SER 
.Explico como  
la tecnología ha 
evolucionado 
en sus 
diferentes 
manifestaciones 
y la manera 
como estas han 
influido en los 
cambios 
estructurales de 
la sociedad y la 
cultura a lo 
largo de la 
historia 

Industria y 
Sociedad 

Industria 
Clases de 
industria, 
Productividad, 
medios de 
producción 
División del 
trabajo 
Fabricación en 
cadena 
Sistemas de 
producción 
 
Introducción a 
la 
programación: 
algoritmos  

 
 
 

¿Por qué la industria de 
transformación no se da 

donde se produce  la 
materia prima? 

Identificar las 
clases de 
industria que 
se dan en la 
región e 
investigar 
algunos 
procesos de 
producción y 
manufacturaci
ón de 
productos en 
el medio. 
 
Indicar 
herramientas 
adecuadas 
para uso de 
las 
actividades 
de oficinas 
del entorno. 

Identifico las 
industrias que se 
dan en mi entorno 
y los procesos 
utilizados para su 
transformación en 
algunos 
productos. 

Evalúo los 
procesos 
productivos de 
diversos 
artefactos y 
sistemas 
tecnológicos, 
teniendo en 
cuenta sus 
efectos sobre el 
medio ambiente. 

Participo en 
discusiones en 
defensa de los 
recursos naturales 
y su debida 
explotación. 
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SEGUNDO PERIODO 
Promuevo la 
cultura 
empresarial, 
teniendo en 
cuenta el 
fomento de 
comportamientos 
como el 
liderazgo, 
emprendimiento 
y creatividad con 
miras a formar 
empresarios 
capaces de 
apropiarse de 
estrategias 
competitivas en 
el mundo 
moderno. 

El mundo 
empresari
al 

Empresa 
Clases de 
empresa 
Empresario 
Características 
de un 
empresario 
Técnicas de 
creatividad 
empresarial 
Ubicación de 
una empresa 
Tecnología y 
telecomunicacio
nes, factores que 
cambian la 
cultura 
empresaria. 
 
Software 
Educativos para 
armar juegos 
interactivos 
(Scratch) 
 

 
 
 
 

¿Por qué es 
importante para el 

empresario 
mantenerse informado 

y actualizado? 

 
 
 

Realizar 
propuestas 

empresariales a 
través de un 
proyecto con 

miras a 
conformar 

microempresas 

 
 
 
 

Identifico los 
procesos de 

conformación de 
una empresa y 

las 
características 
que debe tener 
un empresario. 

 
 
 

 
Propongo y 

evalúo el uso 
de tecnología 
para mejorar 

la 
productividad 
en la pequeña 

empresa. 

 
 
 
 

Desarrollo 
actividades que 

conllevan a 
conformar grupos 

cooperativos. 
 

Muestro liderazgo 
en la planeación 
de actividades. 
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TERCER PERIODO 
Relaciono el 
desarrollo 
tecnológico  con 
los avances de la 
ciencia y explico 
la importancia de 
saber utilizarlos 
adecuadamente 
para la búsqueda 
y procesamiento 
de la información 
y la comunicación 
de ideas 

Artefactos 
de uso 
didáctico 
Las TIC’s 

La video-cámara 
El proyector de acetatos 
El video Beam 
La cámara fotográfica y 
digital 
Planta amplificadora de 
sonido. 
El computador y sus 
múltiples usos. 
Las video-conferencias. 
Grabadoras 
periodísticas. 
Recomendaciones en el 
manejo de artefactos. 
 
Diseño de páginas web 

¿Por qué 
los 
profesores 
se oponen 
al manejo 
de las TIC’s 

Utilizar 
adecuadament
e herramientas 
y artefactos 
sistemáticas 
de uso común 
para la 
búsqueda y 
procesamiento 
de la 
información y 
la 
comunicación 
de ideas. 

Resuelvo 
problemas 
tecnológicos 
utilizando las 
TIC’s de manera 
adecuada. 

Utilizo 
artefactos de 
uso didáctico 
en mi 
Institución en 
trabajos 
académicos. 

 

Doy buen uso a 
los artefactos 
teniendo en 
cuenta los 
manuales de 
instrucción. 
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CUARTO PERIODO 
Analizo 
situaciones en 
mi entorno 
que puedo 
solucionar 
aplicando 
herramientas 
tecnológicas y 
conocimientos 
que pueden 
contribuir  a 
su 
mejoramiento 

 
 
 
 
 

Proyecto 
Tecnológico 

Importancia de los 
proyectos 
tecnológicos 
Fases de un 
proyecto 
tecnológico: 
Situación problema 
Análisis de la 
situación problema 
Propuesta de 
trabajo 
Búsqueda y 
selección de 
información, 
diseño 
Especificación de 
características 
Planificación y 
reparto de tareas 
Construcción 
Evaluación. 
 
Creación de 
aplicaciones 
móviles: html, java 
script y css. 
 

¿Los proyectos 
tecnológicos 
solucionan 
verdaderamente las 
necesidades que 
se presentan en el 
entorno? 

Presentar 
un proyecto 
aplicando 
todas sus 
fases con el 
que se 
pretenda 
dar solución 
a un 
problema 
tecnológico. 

Identifico las 
fases de un 
proyecto y las 
aplico en la 
elaboración de 
estos 

Diseño y 
construyo 
objetos y 
artefactos 
que den 
solución a un 
problema 
previa 
presentación 
de un de un 
proyecto. 

Soy creativo y 
recursivo al 
construir 
artefactos 
tecnológicos 

 

 
 
 


