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Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿ Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en que se desarrollan?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERIODO 19 DE NOVIEMBRE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

TRANSFERENCIA     -     Actividades de aplicación 

Unidad 3º: VIAJE POR EL TIEMPO 

Ahora manos a la obra!     ¿Cuánto has aprendido?  

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. 

SE EVALÚAN TODOS LOS TEMAS VISTOS EN  LAS GUÍAS 

RETO 1:  

1. Lee la siguiente historieta y presta mucha atención.  

 

Rita perdió 
un zapato 

Rita perdió 
un zapato 

Esta es la 
madre de 
Rita que 
perdió el 

zapato. 

 

Este es el 
coche de la 
madre de 

Rita que 
perdió el 
zapato 

Estas son 
las 

hermanas 

que viajan 
en el coche 

de la 
madre de 

Rita que 
perdió el 
zapato. 

Estas son 
las calles 

que ven las 

hermanas 
que viajan 
en el coche 

de la 

madre de 
Rita que 

perdió un 
zapato. 
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Estas son 

las 
bicicletas 
que van 
por las 

calles que 

ven las 
hermanas 
que viajan 
en el coche 

de la 

madre de 
Rita que 
perdió el 
zapato. 

Estas son 

las 
personas 

que 
conducen 

las 

bicicletas 
que van 
por las 

calles que 
ven las 

hermanas 
que viajan 
en el coche 

de la 
madre de 

Rita que 
perdió el 
zapato. 

Estas son 

las tiendas 
en las que 
compran 

las 
personas 

que 
conducen 

las 
bicicletas 
que van 

por las 
calles que 

ven las 
hermanas 
que viajan 

en el coche 
de la 

madre de 
Rita que 
perdió el 

zapato. 
 

 
Este es el padre que fue a la tienda en la que compran las personas que 

conducen las bicicletas que van por las calles que ven  las hermanas que viajan 
en el coche de la madre de Rita que perdió el zapato. 

Este es el zapato que perdió Rita. 

 

2. Busca en la historieta las señales de tránsito que observes y luego dibújalas en tu cuaderno.  

 
 

 

3. Busca en la historieta los medios de transporte que observes y luego dibújalos en tu cuaderno.  

 
 

 

4. Selecciona de la historieta los artefactos de la ciudad, que allí aparecen. 
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5. Observa la siguiente imagen, y ubica los objetos con sus respectivas viñetas.  

 
6. Busca las palabras relacionadas con la computadora y rellena los recuadros de colores.  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 26 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 
Fotos legibles y montadas a la carpeta compartida de cada estudiante: 

aimasanacosta@gmail.com  

Solución: RETO 1 propuesto en 

la guía, completa. 

BIBLIOGRAFÍA 
Ciencias de la computación para el aula, ciclo 3º.     Youtube: la evolución de los medios de transporte      Educar para emprender. 
ÁMBITOS CONCEPTUALES: 

➢ PROYECTO DE VIDA: ¿QUÉ QUIERO SER CUANDO CREZCA? 

➢ HISTORIA DEL COMPUTADOR, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

➢ LAS SEÑALES DE TRÁNSITO. 

➢ EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. 

➢ ARTEFACTOS DE LA CIUDAD. 

 

mailto:aimasanacosta@gmail.com

