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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS EN MI COMUNIDAD  SEPTIEMBRE 18  - GUÍA 3 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes!    
Unidad 3º: “LAS PERSONAS QUE SE VALORAN CREAN SUS TRIUNFOS; LAS OTRAS SUFREN LO QUE LES IMPONE EL 

DESTINO” (Victor de Vigny) 

¿Qué sabes del tema?   

 NECESIDADES TECNOLÓGICAS EN MI COMUNIDAD  
 

* Identifica las estructuras para resolver un problema de acuerdo a las necesidades tecnológicas en la comunidad. 
* Explica artefactos y procesos que corresponden a necesidades particulares de mi comunidad. 
* Indaga sobre las estructuras para resolver un problema de acuerdo a las necesidades tecnológicas en la comunidad. 
 

Queridas familias: 

En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo en el desarrollo de la actividad, será necesario 
acompañarlas(os) durante todo el proceso.   Tengan en cuenta que tanto ellas como ellos aprenden de distinta 

manera y a diferente ritmo. 

RETO 1: 

1. Observa el video (https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM) y luego responde en tu 
cuaderno de Informática y tecnología, la siguiente pregunta: 

a. ¿Qué necesidades tecnológicas observamos en el video? 
Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa.  

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

Momento para aprender.   (RECUERDA QUE ESTA PARTE CONCEPTUAL, NO 

SE COPIA, ES DE USO DE LECTURA, COMO SIEMPRE TE HEMOS INSISTIDO).  

Debes aprender…  ¿CUALES SON LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS EN 

MI COMUNIDAD? 
 

Para dar respuesta a este interrogante, te invito a observar un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=S282bAbwXE8&t=18s el cual 

tratará de aclarar algunas dudas acerca de este tema. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

Ahora manos a la obra!     ¿Cuánto has aprendido? 
Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa.  

RETO 2: 
Dibuja y realiza la siguiente actividad, la cual tiene que ver con esos avances que han surgido por una necesidad 

tecnológica en la comunidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
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2. Realiza dibujos sobre las necesidades tecnológicas que tu encuentres en tu comunidad.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: OCTUBRE 02 DEL 2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 
Fotos legibles y montadas a la carpeta compartida de cada estudiante 5º2 y el correo: 5º1: 

aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   
Solución del reto 1 y 2 

propuesto en la guía. 

BIBLIOGRAFÍA 
Ciencias de la computación para el aula, ciclo 5º.     Youtube: cómo proteger tu privacidad en la red, medidas de seguridad para 
niños.      Educar para emprender. 

VIDEO ASINCRÓNICO: https://www.loom.com/share/3fe722a2d04d447bb669645194543b11 
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