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FECHA:  Septiembre     PERIODO:  III   GRADO: tercero  
DOCENTE: Lina María Lopera Arango, Sandra Regina      
AREA: Tecnología  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 
 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Reconocimiento del computador como artefacto tecnológico.  

 Identificación del Paint (acceder al Paint a través de los accesorios, reconocer los  
colores, la barra de las herramientas).  

 Realización de composiciones en Word Pad.  
 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 40% 
Sustentación: 60%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 

1. Lee atentamente  
 

“EL COMPUTADOR LLAMADO EL REY” 
 

Era una vez un computador llamado el REY, que vivía sentado en una mesa, muy solito y 
nadie se le acercaba ni sus compañeros que eran los niños del grado tercero, lo veían muy 
prepotente, que se las sabia todas.  
Un día llego la profe y dijo: hoy vamos a tener una visita, todos los niños gritaron: viva, viva 
quienes son, quedo un silencio…, y la profesora responde: los niños y niñas del grado 
tercero  de la institución educativa Los Gómez del municipio de Itagüí.  Enseguida todos se 
arreglaron para quedar bien bonitos y que los visitantes los vieran hermosos, todos miraban 
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a la puerta. Y la maestra se fue caminando para donde el computador llamado Rey y 
expreso: hoy el Rey va hacer el protagonista de la clase porque él es quien nos va atraer a 
nuestros amigos, ¿como profe? Todos preguntaron, y ella respondió: por medio de una 
Video Conferencia, ellos nos van a ver a todos y nosotros también los veremos a ellos.  
 
Desde ese día que el computador el Rey los conectó con los amiguitos de 3°1, todos los 
niños empezaron a ver al computador el Rey como el mejor amigo, y el que sabe mucho, 
pero para enseñarles muchos conocimientos, conocer y comunicarse con otras personas.  
 
Ahora el computador el Rey es el mejor de los amigos, al que quieren y cuidan mucho. 
 

a) ¿Quién es el personaje principal del cuento?  
b) ¿Quién está narrando el cuento?  
c) ¿De qué grado eran los niños del cuento?  
d) ¿Por qué los niños no querían al Rey? 
e) ¿Por qué el computador se convirtió en el protagonista de una clase?  

 
2. Dibuja un computador y señala sus partes. 
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3. Escribe en que consiste el programa Worpad y explica 4 de las herramientas que 
maneja. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. Consulta qué es el programa de Paint y explica en qué consisten 4 de sus 
herramientas. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


