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Nombre completo del estudiante  Grupo 1°1 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EVALUACION DE PERIODO DE 
TECNOLOGÍA  

JULIO 10 TECNOLOGÍA  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Observa las imágenes si quieres puedes observar el video  
  

  
   
Esto se escribe en el cuaderno de áreas integradas 
 
Escribe 5  cosas que veas que hayan cambiado de una imagen a otra ____________________________,  
 
___________________________________,   ___________________________________ 
  
___________________________________,  ____________________________________. 
 
Esos cambios ocurrieron a través del _________________________ y gracias a la____________________________ 
  
Pregunta a los miembros de tu familia si creen que la tecnología es buena o mala? Y porque  ( no es necesario 
escribirlo en el cuaderno ) 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
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Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:    
 
Leerle al niño y explicarle ( no se tiene que escribir… quien pueda lo imprime y pega esta parte de la Guía -Clase). 
  
En el cuaderno de áreas Integradas en una hoja limpia 
  

Fecha 

Nombre 

  

Los artefactos Tecnológicos 

                        

Todo lo que nos rodea está afectado por la transformación tecnológica…   sin la cual muchas de las cosas que hacemos 

en nuestra vida diaria serían más difíciles y demoradas.   

  

El hombre ha puesto su inteligencia y creatividad para inventar productos y elementos que mejoran su calidad de vida 

en la escuela, la casa, el trabajo, pero debes ser cuidadoso y usarlos bien,    porque  hombre con su actitud e 

intencionalidad, es quien pone la tecnología a su favor o en su contra                                                                                                                    

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 

De manera creativa y empleando diferentes  elementos y materiales  (cajas, botellas de gaseosa, tapas, cartulina, foamy, 

pintura …. Lo que se te ocurra y tengas a tu alcance)   Elabora un electrodoméstico (de tamaño mediano)  y en una 

f icha bibliográfica (cartulina de 13 x11 cm) u hoja de block  de la misma medida,escribe (el niño)   acerca del 

electrodoméstico hecho . 

 

Su nombre : 

Para que se emplea: 

Precauciones al usarlo: 

  

Ejemplo  

  

  

Aquí algunas ideas …. Se bien innovador, 

creativo y sorprendente con tu trabajo  
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https://www.youtube.com/watch?v=QJjoxFUF1Zw 
  
https://www.youtube.com/watch?v=jSkEJ1GDIfw&t=2s 
  
https://www.youtube.com/watch?v=b9vmyrMtHxI 
  
https://www.facebook.com/Construccion.Manualidades.DIY/videos/2026114520735522/ 
 

 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  :   JULIO 23  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico 

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

Whatsapp: 

Martha Gallego 3052256572 

Isabel Arredondo 305224444 

  

Horario: 7:00 a 12:00 
 

 
Video corto  donde el niño muestre el electrodoméstico 
que hizo y  explique los tres aspectos de la ficha  
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