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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede proporcionar la 
creación de una huerta ecológica en casa? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Huerta ecológico 21 de agosto TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS A NIVEL AMBIENTAL,FAMILIAR, ECONÓMICO , TECNOLÓGICO, 
RECREATIVO  Y DE SALUD QUE PUEDE PROPORCIONAR LA CREACIÓN DE UNA HUERTA ECOLÓGICA EN CASA? 

 
1-Escribe en el cuaderno  tecnología    en forma creativa tercer periodo; Dibuja y decora la imagen anterior. 
2-Escribe en el cuaderno: La pregunta problematizadora, los ámbitos conceptuales y  los indicadores de desempeño. 
 
 
¿QUE VOY A APRENDER?: (ÁMBITOS CONCEPTUALES). 
 
Esquema de vacunación. 
 
Proyectos tecnológicos. 
Ensamble de artefactos. 
 
Proyecto de vida: ¿ Qué quiero ser cuando crezca? 
 
Historia del computador. 
 
Ventajas y desventajas del uso del computador. 
 
¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?: (INDICADORES DE DESEMPEÑO) 
 
Reconoce los valores sociales requeridos para el trabajo en equipo aplicándolos en el desarrollo de sus actividades escolares que 
requiere la colaboración y cooperación con sus compañeros(.Conceptual) 
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Identificación de las características y evolución de artefactos de comunicación que se han utilizado a través del tiempo, así como 
algunos símbolos y señales relacionados con la seguridad. (Conceptual) 
 
 
Identificación del computador y sus partes internas y externas como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, 
y la utilizo en diferentes actividades.(Procedimental) 
 
Comparo mi esquema de vacunación con el esquema establecido y explico su importancia(.Procedimental) 
 
Describo grandes inventos que han cambiado la forma de elaborar algunas tareas humanas participando en equipos de trabajo, 
para desarrollar y probar proyecto que involucra algunos componentes tecnológicos.(Actitudinal) 
 
Participa en equipos de trabajo para sustentar la funcionalidad de proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos 
como la  construcción y ensamble  de juguetes sencillos con material reciclaje.(Procedimental) 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Realiza en el cuaderno de tecnología la siguiente actividad.  
3- Consultar: ¿Qué recipientes  se utilizan para realizar una huerta ecológica?. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: Realiza en el cuaderno de tecnología la siguiente actividad. 
4- Dibujar y  escribir el nombre de herramientas  que utilizamos en una huerta ecológica. 
5- Escribe para qué sirve cada una de las herramientas usadas en una huerta ecológica. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.google.com/search?q=herramientas+b%C3%A1sicas+para+uso+de+huerto+ecologico&tbm=isch&ved=2ahUKEwiIsIv
3opHrAhU5VzABHZ_GCwsQ2-
cCegQIABAA&oq=herramientas+b%C3%A1sicas+para+uso+de+huerto+ecologico&gs_lcp=CgNpbWcQDFC9N1iHYWDfcGgAcAB4AI
ABrgGIAbQHkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=15IxX8joJrmuwbkPn42vWA&bih=789&biw=160
0&rlz=1C1SQJL_esCO855CO855&hl=es-419#imgrc=SmHdP3pbUxa_EM 
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