
 

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

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TÉCNICA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
 

Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Problemas ambientales con el uso 
inadecuado de la tecnología. 

 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 Video:   https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo     
Observa  la siguiente imagen  y realiza en el cuaderno de tecnología  la actividad en compañía de tu familia: ¿Piensas  que los   
duendes   ayudan a cuidar  el medio ambiente? Explica tu respuesta. 
 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de    tecnología  la siguiente definición: 
 
 

Problemas ambientales con el uso inadecuado de la tecnología. 
 

La tecnología cumple un papel muy importante en su relación con el ambiente, esta relación 
puede ser positiva o negativa, de acuerdo al impacto que genera. 
Las actividades humanas, desde la obtención de una materia prima, hasta el desecho de los 
residuos generados tras la obtención de un producto tecnológico, pueden tener consecuencias 
nefastas para la conservación del medio ambiente. 

 
Responde  ¿Qué puedes hacer tú para mejorar el futuro del medio ambiente.? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
Actividad #1  En compañía de tu familia  escribe   cinco   acciones para proteger el medio ambiente  desde el hogar. 
 
Actividad # 2 Realiza una cartelera  en el cuaderno sobre el uso adecuado de la tecnología.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUÉ RECIBIR 
Correo electrónico                    
 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. 
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 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 
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