
      
 
FECHA: MARZO    PERIODO: 1    GRADO: 3 
DOCENTE:     AREA: TECNOLOGIA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Análisis del funcionamiento de algunos aparatos tecnológicos 

 Realización del trabajo con las XO (Paint, worpad, pintar, sara) 

 Identificación de las maquinas como herramientas tecnológicas. 

 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 
calificará de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 

        
 

1. Observo los dibujos elijo cuales no son artefactos y explico por qué, por escrito. 
2. Observo los dibujos y elijo cuales son artefactos de estos explico por qué por escrito: 

¿Qué forma tienen?, ¿de que material están hechos?, ¿qué elementos tiene?, ¿cómo 
funciona? 

3. Escribo las normas que debo desarrollar cuando visito la sala de sistemas. 
4. El carro representa una herramienta tecnológica. Explico por que 

.     
 

5. Observo las imágenes y ordeno los teléfonos asignándoles un número del 1 al 4, desde 
al más antiguo hasta el mas nuevo. Escribo que cambios tuvo este artefacto. 

 
 
 
 



 
FECHA: MARZO    PERIODO: 1    GRADO: 4 
DOCENTE:     AREA: TECNOLOGIA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Utilización de tecnologías de la información y la comunicación disponibles en un entorno para el desarrollo 

de diferentes actividades (power point) 

 Exploración y manipulación de algunas materias primas y uso racional reciclable 

 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: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 

 
1. Explico que es un motor de búsqueda y para qué sirve, selecciono en las imágenes anteriores 

los motores de búsqueda. 
2. Escribo las normas que debo desarrollar cuando visito la sala de sistemas 
3. Explico para que utilizamos el programa Power point. 
4. Explico por escrito el proceso que llevamos a cabo para elaborar el papel. 
5. Explico por escrito por qué es importante aprovechar bien el papel. 

 


