ÁREA DE TECNOLOGÍA
GRADO 8°
PERIODO I
COMPETENCIAS A DESAROLLAR : 
-Conocimiento de artefactos y unidades de almacenamiento.
-Manejo  de elementos y herramientas tecnológicas.
-Identificación de problemas a través de sistemas operativos.
-Gestión de la información.
-Cultura digital.
ESTÁNDARES BÁSICOS : 
Relaciono los conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en diversas culturas y regiones del mundo a través de la historia para resolver problemas y transformar el entorno.
Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos.
Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones.
Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética y responsable.
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
Conceptual - Cognitivo:
-Explica conceptos básicos de tecnología para dar cuenta de su uso y aplicabilidad en el contexto. 
Describe diversos puntos de vista frente a un problema para argumentar características y  funcionamiento.

Procedimental:
-Utiliza las TIC para apoyar procesos de aprendizaje de investigación y de comunicación. 
Hace uso de herramientas tecnológicas y recursos de las web para buscar y validar información.
Actitudinal: 
Valora la influencia de las TIC en los cambios culturales, individuales y sociales para la producción e innovación tecnológica. 
Participa de procesos colaborativos para fomentar uso ético, responsable y legal de las TIC.
Evaluación:
Proceso cognitivo: Corresponde al 50%
En este proceso se tendrá en cuenta: Manejo conceptual
Evaluación de período 25%
Proceso procedimental: Corresponde al 25% 
En este proceso se tendrá en cuenta manejo de aplicación de conceptos.
Proceso actitudinal: Corresponde al 25%
En este proceso se tendrá en cuenta manejo o relación con las actitudes y disposiciones que demuestre el estudiante, además de la autoevaluación 5%



CONTENIDOS
--Drive- google doc - Presentaciones.
-Sistemas operativos y tipos
-Sistemas operativos móviles 
-Sistemas operativos en la nube
-Unidades de almacenamiento
-Tipos o clases de unidades de almacenamiento.



