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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

1. NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Reconozco y describo la importancia de 
algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis 
antepasados. • Indico la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas 
actividades humanas (por ejemplo, la red para la pesca y la rueda para el transporte).  
2. APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA Reconozco productos tecnológicos de mi 
entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. • Identifico la computadora como 
artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades. 
• Comparo mi esquema de vacunación con el esquema establecido y explico su importancia. • 
Identifico diferentes recursos naturales de mientorno y los utilizo racionalmente. • Manejo en 
forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito 
(recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar). 
3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON TECNOLOGÍA Reconozco y menciono productos 
tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. • Comparo 
longitudes, magnitudes y cantidades en el armado y desarmado de artefactos y dispositivos 
sencillos. • Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre los resultados de mi trabajo mediante 
descripciones, comparaciones, dibujos, mediciones y explicaciones. 
 4. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales 
de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. • Identifico 
materiales caseros y partes de artefactos en desuso para construir objetos que me ayudan a 
satisfacer mis necesidades y a contribuir con la preservación del medio ambiente. • Participo en 
equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes 
tecnológicos. 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

1. Elabora un dibujo del computador, identifica sus partes y ponles el nombre. Exponerla a tus 

compañeros. 
 
2. Identifica en un dibujo sencillo las partes del telefono.. 
 
4. Con ayuda de un adulto elabora una sopa de letras sobre las partes del computador. Trae copia para 
tus compañeros. 
 
5. Debes poner tu cuaderno a día  y realizar las actividades que no has desarrollado, de manera 
ordenada y estética. 
 
 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Personalizada, formativa y atendiendo a las diferencias individuales de los niños. 
 
 

RECURSOS: 
 
Fotocopia del taller. 
Cartón paja, colores, marcadores. 
Cartulinas, fotografías. 
 
 

OBSERVACIONES: 
Las actividades desarrolladas por el alumno y su familia serán revisadas y corregidas el mismo día en que sean 
entregados y en presencia el niño, dando las explicaciones correspondientes y haciendo una evaluación individual y 
personalizada de los avances en el proceso. 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
. 
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