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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 

Proyectos tecnológicos. 
 

18 de 
septiembre 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Escribe en tu cuaderno: ¿Cómo crees que Lili y Susi planearon la realización de su huerto ecológico? Y qué materiales  y 
herramientas utilizaron para dicho proyecto. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en el cuaderno de tecnología la siguiente definición: 
 

 
 

Proyecto tecnológico 

Un proyecto  es el resultado de una búsqueda tendiente a solucionar, metódica y racionalmente un problema del entorno. 

Un proyecto tecnológico es la respuesta tecnológica al problema. 

Para desarrollar un proyecto tecnológico es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Planteamiento del problema. 
2. Diseño de proyecto. 
3. Organización y planeación de proyecto. 
4. Ejecución de proyecto. 
5. Evaluación de proyecto. 
 
 
Realiza: 
 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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1 - Con material reciclable  un objeto para  utilizar en tu casa. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
2-  - Escribe cuáles son las ventajas de un proyecto tecnológico. 
 
3 - Con ayuda  de tu familia construye tu huerto  ecológico en casa (ejemplo una planta de cebolla, cilantro, apio). Soluciona en  el 
cuaderno de tecnología hasta el punto número 3: 

1- ¿Por qué vas a realizarlo? 

2-Diseña  (dibuja) cómo lo vas  a hacer. 

3-Escribe  los materiales  y el espacio disponible. 

4-Realiza  tu huerto. 

5-Escribe cómo  fue tu experiencia (fortalezas y dificultades). 

Nota: Ten en cuenta que es una sola especie de planta. Cuando hayas realizado los 3 primeros pasos, empiezas a hacer tu hu erto. 
Lo puedes construir en una matera, en un tarro, en una llanta, entre otras, dependiendo del espacio que tengas. 

A partir del punto 4 se tendrá también en cuenta como parte de la evaluación final.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: VIERNES 2 DE  OCTUBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.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://es.slideshare.net/darzel1/los-proyectos-tecnolgicos 

https://elkinmarcelespacheco.jimdofree.com/grado-5/periodo-iii/proyecto-tecnologico/ 
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