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LOGROS /COMPETENCIAS: 

 
TECNOLOGÍA:  
Naturaleza y evolución de la tecnología: Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que 
no se empleaban en épocas pasadas. 
Apropiación y uso de la tecnología: Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus 
características físicas, uso y procedencia. Identifico la computadora como artefacto tecnológico 
para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades. 
Solución de problemas con tecnología: Indago cómo están construidos y cómo funcionan 
algunos artefactos de uso cotidiano. 
Tecnología y sociedad: Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la historia y sus 
efectos en los estilos de vida. 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. Realiza un álbum (de 12 páginas) con los artefactos que se utilizan hoy y que no se 
empleaban en épocas pasadas. Escribe su utilidad. 
2. Con la ayuda de tus padres o acudientes consulta en internet el origen de los siguientes 
artefactos, escribe resumidamente lo que investigaste, escoge uno de ellos y realiza una 
cartelera para presentarla a tus compañeros. (Nevera, televisor, lavadora). 
 
 
 
 

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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