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Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo en nuestro entorno  podemos establecer secuencias saludables que nos permitan el autocuidado ?  

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 5 
 

ÁREA 

* Algoritmos: representación de inventos 
e innovaciones con esquemas, dibujos y 

diagramas. 

29  DE MAYO TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes! 
Vamos a recordar que son los algoritmos por medio de instrucciones y dibujos. 
Recuerda que un algoritmo es el paso a paso de algo.   Hoy veremos un ejemplo de cómo aprenderíamos a preparar una sopa 
instantánea que en ocasiones nuestras mamás hacen, sigue las siguientes instrucciones:  
1. Inicio. 
2. Destapar la sopa. 
3. Agregar una taza pequeña con agua a la sopa. 
4. Introducir al microondas o al fogón. 
5. Programar el horno de microondas por 3 minutos  
6. Sacar del horno. 
7. Servir. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

¡MOMENTO DE APRENDER!    Situación de aprendizaje. 
 
Como vimos en la guía anterior, hablamos sobre los algoritmos, los cuales es 
seguir un paso a paso, para realizar algo que se tenga en mente.   Hoy haremos 
un Cubrebocas, para cuidarnos de este virus, si salimos a la calle. 
Indicaciones (algoritmos) 
Hoy aprenderás cómo hacer un Cubrebocas hecho en casa, este tapabocas tiene 
bolsillo para filtro, ajustable en la nariz y con forma curva para que la boca no 
toque fácilmente el tapabocas.    Además, puedes encontrar el patrón en 
diferentes tamaños para que así ajuste mejor al rostro de cada persona, todas 
estas indicaciones son para protegernos mejor de la entrada o el contacto con 
esas pequeñas gotitas de saliva que salen cuando hablamos o cuando tosemos o 
estornudamos.    Recuerda que cualquier tapabocas de tela debe lavarse después 
de cada uso para evitar que se contamine y además el filtro debe ser desinfectado 
y después de algunos usos debe ser cambiado.   Y lo más importante es Lavar 
nuestras manos y mantener la distancia con otras personas como no lo han 
recomendado, y en la medida de lo posible   #Quedateencasa  ....  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

¡Ahora manos a la obra! 
Antes de dar inicio debes decirles a tus papitos que te colaboren en su costura y 
proceso. 
Materiales para hacer un cubrebocas casero, puedes hacerlo de tela o de una hoja de 
block 
* Tela de algodón, o de hoja de papel 
* Elástico para máscaras o elástico de costura. 
* Aguja e hilo o máquina de coser, o pegamento, cinta o lo que tengas a mano. 
* Tijeras.                                                                                                                                       Molde:       
En caso de que no tengas nada de los materiales anteriores y ni tengas apoyo de papá o mamá.   Realizarlo en hojas de bloc simulando 
uno real.   Lo cortas y lo pegas con colbón. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Quedateencasa
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Quedateencasa
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 12 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Plataforma de Edmodo 3.S    
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 A 12:00 M 

Fotos de las actividades realizadas en el cuaderno. 
 

 
 


