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Nombre completo del estudiante  Grupo SEGUNDO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué tienen en común los seres fantásticos en las diferentes épocas? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 5 
 

ÁREA 

Materia prima 29  DE MAYO TECNOLOGÍA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=I6-lWwgA5JI 
Dibuja  en el cuaderno de Tecnología los objetos que  se encuentran en la casa de Joaquín. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en el cuaderno de   tecnología . 

¿Qué es materia prima? 
 
Materia Prima  
 
La materia prima son elementos o materiales extraídos de la naturaleza que el hombre transforma con ayuda de herramientas y 
máquinas para elaborar productos o bienes de consumo que satisfacen nuestras necesidades. 
Pueden ser de origen animal, vegetal o mineral. 
 
Con ayuda de tu familia, realiza el siguiente ejercicio. 

- Al frente de cada materia prima  escribe el  producto o productos que se  elaboran con ellas. 
- Materia prima:  (trigo) 
- Materia prima:  (caña de azúcar) 
- Materia prima:  (oro) 
- Materia prima:  ( madera) 
- Materia prima:  (cuero y leche) 
- Materia prima:  (arcilla) 
- Materia prima:  (mata de algodón) 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Lee y contesta. 

1- Para elaborar un yogur de fresa se necesitan leche y fresas. 
- ¿Cuáles son las materias primas? 
- ¿Cuál es el producto elaborado? 
2-Une con una línea cada materia prima con el producto elaborado correspondiente. 
Materia prima                                                                producto elaborado 
metal                                                                       mesa 
cuero                                                                                  cinturón 
madera                                                                              bufanda 
lana                                                                                 carro.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 11 de junio 
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 

. 
Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6-lWwgA5JI
mailto:migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
mailto:eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
mailto:eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA  

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
Whatsapp: 3052936350 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
7:00 A 12:00 M 

 
 


