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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 

Avances tecnológicos: 
 

4 DE 
NOVIEMBRE 

CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
Realiza en el cuaderno de ciencias naturales la siguiente  actividad:  
Dibuja los objetos tecnológicos que se pueden usar en una huerta ecológica. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Lee la siguiente definición: 

Avances tecnológicos: 

Un avance tecnológico es un proceso evolutivo de creación de herramientas que modelan y controlan el entorno. Es un conjunto 

de las diferentes técnicas de producción que se pueden aplicar en una actividad de una determinada producción. 

La tecnología está cambiando constantemente el mundo que conocemos. La medicina no está al margen de estos progresos. 
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1-Observa la imagen anterior y escribe cuáles avances tecnológicos ayudan al ser humano a comunicarse. 

 
 
2-Recorta y pega, o dibuja en el cuaderno de ciencias naturales  diferentes avances tecnológicos. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

3-Escribe con ayuda de tus padres algunos ejemplos de avances tecnológicos utilizados en la salud en la actualidad. 

4- Consulta con ayuda de tus padres avances tecnológicos utilizados en la educación.  
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5- Encuentra en la siguiente sopa de letras 8 palabras  sobre avances tecnológicos y coloréalas: 

 

6-Con ayuda de tus padres escribe la importancia de los avances tecnológicos para el ser humano. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 11 DE NOVIEMBRE 
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://es.slideshare.net/embajadoradeDios/avances-tecnologicos-41568276 
https://clinic-cloud.com/blog/ejemplos-avances-tecnologicos-la-medicina-actual/ 
https://sites.google.com/site/nsrgrupos/grados/grado-07/1-avances-tecnologicos 
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