
 
 
 
 

 

DOCENTE CONSTANZA CHAVES SAAVEDRA ÁREA TECNOLOGIA  

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 

 

RUTA DIDACTICA ELABORO: CONI CHAVES 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

RUTA DIDACTICA  
Durante el periodo II trabajaremos los siguientes temas:  

ELECTRICIDAD- DISEÑO DE DOCUMENTOS  

Tema 1. Electricidad. 
Concepto – Historia 
Operadores Eléctricos:  
Sistema de Distribución Eléctrica 
Conductores y receptores. 
Control y Protección.  
 

Tema 2. Circuitos Eléctricos. 
Tipos de circuitos  
Diseño 
 
 

Tema 3. E mail – Drive  
Concepto 
Impacto 
Seguridad 
Aplicabiliad 
 

 

A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el II periodo académico 

del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 2 días hábiles de plazo para 

su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04 – 08 de 
mayo 2020 GUIA 01 

Tema 1. LA ELECTRICIDAD 
Establezco los conceptos base para comprender como 
se produce la electricidad como forma de energía. 

TALLER 01 
(TALLER 1 PARA  

2 SEMANAS)  
20% 

 

20 DE MAYO 
DEL 2020 

 11 – 15 de 
mayo 2020 

18 – 22 de 
mayo 2020 

GUIA 02 
Tema 1. LA ELECTRICIDAD Y SU HISTORIA 
Reconozco la importancia de diferentes hechos 
históricos que marcaron el desarrollo de actuales 
tecnologías eléctricas.  
 

TALLER 02 
 (TALLER 2 PARA 

2 SEMANAS)  
20% 

 
03 DE JUNIO 
EL 2020 

 

 
25 – 29 de 
mayo 2020 

01 – 05 de 
junio 2020 

GUIA 03 
Tema 1. Operadores Eléctricos, Elementos de 

conexión, Control y protección- Guía 3 
Identifico y establezco los elementos necesarios para el 
trabajo con electricidad como una forma de energía.  

TALLER  
 03 

(TALLER 3 PARA 2 
SEMANAS)  

20% 

17 DE JUNIO 
EL 2020 

 
 

08 – 12 de 
junio 2020 

15 – 19 de 
junio 2020 

GUIA 04 

Tema 2. Circuitos Eléctricos. - Guía 4 

Tipos de circuitos, Diseño. 
Identifico los diferentes tipos de circuitos eléctricos y 
diseño esquemas gráficos que permitan el paso de 
corriente eléctrica a través de los diferentes elementos.  

TALLER  04 
(TALLER 4 PARA 3 

SEMANAS)  
20% 

08 DE Julio 
EL 2020 

 29 – 03 de 
Julio 2020 

DBA 
Relaciona el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas 
tecnológicos con su utilización segura. 

LOGRO 
Manejo procesadores de texto en la presentación de trabajos escritos, teniendo en 
cuenta la importancia de los recursos naturales para la obtención de energía y sus 
posibles usos para la solución de problemas en mi entono. 

COMPETENCIA 
Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la 
solución de problemas y satisfacción de necesidades 

CONCEPTO Identidad, diversidad, valor EJE Así soy yo  

INICIO DE PERIODO 04 de mayo 2020 FIN DE PERIODO 17 de Julio 2020 

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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06- 10 de 
Julio 2020 

 
 

GUIA 05 

Tema 3. Microsoft Word- Redacción e trabajos 
escritos. -Guía 5 
 

Utilizo las tecnologías de la información y la 
comunicación en la creación de trabajos escritos y 
manejo de documentación que se usa en la cotidianidad 
en el mundo del trabajo y el hogar.  

TALLER 05 
(TALLER 5 PARA 2 

SEMANAS)  
20% 

15 de julio 
del 2020 

 
13-17 de 

Julio 2020 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros hogares, es por 

esto que hemos implementado la estrategia “APRENDE EN CASA”, la cual consiste en una educación en casa 

y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por esto que se han establecido fechas de 

publicación y de entrega de actividades. A partir de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de 

la siguiente manera:  

 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 
durante el periodo, la distribución semana a semana de las actividades, fechas de publicación y fechas 
de entrega. 

 GUIA DE ESTUDIO: en la guía de estudio encontrara toda la información necesaria para comprender y 
desarrollar las actividades propuestas, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de 
práctica. También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 
brindar mayor información sobre el tema, no es una Obligación verlos, no implica que usted deba salir 

de su casa a buscar el medio para poder observarlo)  Al finalizar esta guía se deberá recopilar 
información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 

 TALLER DE TRABAJO: en el taller de trabajo encontrara los ejercicios que debe realizar con las 
indicaciones claras. Recuerde que dentro del horario establecido se cuenta con un horario de atención 
por parte de los docentes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 

 

Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará una 

ayuda frente al tema trabajado en la guía. Tenga presente que es una ayuda adicional y no implica que 

usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no puede tener acceso recuerde que 

tiene la guía de estudio en la que encontrara toda la información necesaria y que también cuenta con un 

espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y archivarlo en carpeta junto con los demás 

trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 
(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES  6-1 

 
2. El trabajo debe ser enviado al correo jcchaves@fmsnor.org  en la fecha establecida o antes.  
 
 
3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso 

de presentar inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, 
notifique a su profesor o Director de grado para tener en cuenta y generar 
estrategias que permitan fortalecer el proceso.  
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