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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones influye 
en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia?: 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 5 
 

ÁREA 

Inventos e innovaciones 
Soluciones tecnológicas y 

P laneación de tareas 
 

29  DE MAYO TECNOLOGÍA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be 
 Conversar en familia ; sobre   la región de Colombia a la cual pertenecemos  ;  escribir  en el cuaderno de tecnología, que artefactos 
tecnológicos  son más comunes, clasificarlos   en  herramientas, máquinas, medios de transporte, objetos para comunicarnos.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en el cuaderno de tecnología. 
INVENTOS E INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA  en la evolución humana: Cuando   hablamos de evolución humana, la tecnología ocupa 
un papel fundamental en nuestro camino hacia lo que ahora somos. Sin el desarrollo de nuevas herramientas es muy probable que 
nunca hubiéramos desarrollado determinadas habilidades y nuestra evolución hubiera seguido otros derroteros. 
Inventos que nos facilitan la vida, innovaciones que nos permiten crear nuevos instrumentos para conseguir una mayor eficiencia, 
conseguir recursos que anteriormente no estaban a nuestro alcance, mejorar las condiciones y así, alargar nuestra esperanza de 
vida… En definitiva, sobrevivir lo mejor posible y durante más tiempo . 
  
RESPONDE   
¿ Por qué   inventos  e  innovaciones como la rueda, la escritura, la cerámica  y las herramientas de piedra   marcaron un an tes y un 
después en nuestra Historia ? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
1-Consultar inventos de la antigüedad que hacen parte de la tecnología de hoy. 
 
2-Escoger tres inventos y escribir   una  pequeña historia teniendo en cuenta los datos más importantes. 

 
EVIDENCIAS DEL APREDIZAJE 

FECHA DE REVISIÓN: 12 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
edmodo 
Whatsapp: 3216724108 
 
HORARIO: 
7:00 a 12:00 
Hilda  Miranda 

L a foto de las  actividades realizadas en el cuaderno. 
 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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