
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
ESPECÍFICAS DEL ÁREA 
- Conocimiento de artefactos tecnológicos. 
- Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. 
- Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. 
- Gestión de la información. 
- Cultura Digital. 
- Participación Social. 
 
CIUDADADANAS   
Participación y responsabilidad democrática: Manifiesto mi punto de vista cuando se 
toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar. 
 
LABORALES 
Tecnológico: Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una 
tarea 
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS:  
 
Tecnología  
 
EDUCADORES:  
Martha lucia durango  
Cesar Piedrahita  
Matilde Gonzales  
 
PERÍODO:  Uno  
 
GRADO: Tercero  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Saber conocer 
Describe artefactos de hoy y de épocas pasadas para 
establecer diferencias y semejanzas.  
 
Saber hacer 
Manipula artefactos de manera segura e identifico en 
ellos posibilidades de innovación.   
 
Saber ser 
Identifica posibles consecuencias derivadas del uso de 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 
- Artefactos en la industria. 
- Materia prima y materiales de 
algunos productos comerciales. 
- Funcionamiento de algunos 
artefactos. 
- Qué es el reciclaje. 
 
Proyectos Transversales: 
CEPAD. 
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GRUPOS: uno, dos y tres 

algunos artefactos y productos tecnológicos para cuidar 
el entorno y su salud.   

Ambiental. 
 

 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuaderno de 
tecnología  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 
 

LAS HERRAMIENTAS COMO EXTENSIÓN DE MI CUERPO  
 

Las herramientas son una extensión de tu cuerpo (escribir en 
el cuaderno) 
La mayoría de las herramientas de mano aumentan la fuerza que 
necesitamos para llevar a cabo una actividad, razón por la cual es 
más fácil para nosotros realizarla. De esta manera las herramientas 
pueden considerarse como una extensión o prolongación de tu 
cuerpo. 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

 
Febrero 4  
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 

 
Cuaderno de 
tecnología  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
Herramientas e instrumentos: pequeñas diferencias  
 

 

Una herramienta amplía una capacidad humana. Se caracteriza 
por ser simple y utilizar energía humana. 
Un instrumento permite realizar algún tipo de medición. Se 
caracteriza por tener una escala numérica de valores. 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

Febrero 18 
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

 

Cuaderno de 
tecnología  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
El fonendoscopio y el tensiómetro: 
instrumentos de diagnóstico médico 
 
 

¿Qué es un sistema tecnológico? 
Los sistemas tecnológicos son conjuntos o grupos de elementos 
unidos entre sí para lograr o cumplir colectivamente un objetivo o 
una función. De esta manera el fonendoscopio y el tensiómetro son 
un sistema tecnológico, pues se necesitan uno del otro para medir 
la tensión arterial de una persona. 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 
 

Marzo 4  
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 

Cuaderno de 
tecnología  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
Evolución tecnológica del fonendoscopio 
 

 

¿Quién inventó el fonendoscopio? 
René Théophile Hyacinthe Laënnec fue un médico francés nacido 
en 1781, a quien le daba vergüenza pegar su oreja al pecho de sus 
pacientes para escuchar su corazón o su respiración. Esta razón lo 
llevó a inventar el antecesor del fonendoscopio, un cilindro de 
madera de unos treinta centímetros de largo. 
 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

 

Marzo 18   
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN  
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Describe artefactos 
de hoy y de épocas 
pasadas para 
establecer 
diferencias y 
semejanzas.  
 

Siempre Describe 
artefactos de hoy y de 
épocas pasadas para 
establecer diferencias y 
semejanzas.  
 

Casi siempre 
Describe artefactos de 
hoy y de épocas 
pasadas para 
establecer diferencias 
y semejanzas.  
 

Algunas veces 
Describe artefactos de 
hoy y de épocas 
pasadas para 
establecer diferencias y 
semejanzas.  
 

Nunca Describe 
artefactos de hoy y 
de épocas pasadas 
para establecer 
diferencias y 
semejanzas.  
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Manipula artefactos 
de manera segura 
e identifico en ellos 
posibilidades de 
innovación.   
 

Siempre Manipula 
artefactos de manera 
segura e identifico en 
ellos posibilidades de 
innovación.   
 

Casi siempre 
Manipula artefactos 
de manera segura e 
identifico en ellos 
posibilidades de 
innovación.   
 

Algunas veces 
Manipula artefactos de 
manera segura e 
identifico en ellos 
posibilidades de 
innovación.   
 

Nunca Manipula 
artefactos de manera 
segura e identifico en 
ellos posibilidades de 
innovación.   
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Identifica posibles 
consecuencias 
derivadas del uso 
de algunos 
artefactos y 
productos 
tecnológicos para 
cuidar el entorno y 
su salud.   

Siempre Identifica 
posibles consecuencias 
derivadas del uso de 
algunos artefactos y 
productos tecnológicos 
para cuidar el entorno y 
su salud.   

Casi siempre 
Identifica posibles 
consecuencias 
derivadas del uso de 
algunos artefactos y 
productos 
tecnológicos para 
cuidar el entorno y su 
salud.   

Algunas veces 
Identifica posibles 
consecuencias 
derivadas del uso de 
algunos artefactos y 
productos tecnológicos 
para cuidar el entorno y 
su salud.   

Nunca Identifica 
posibles 
consecuencias 
derivadas del uso de 
algunos artefactos y 
productos 
tecnológicos para 
cuidar el entorno y su 
salud.   
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desemp
eño 

Superior 

Desemp
eño Alto 

Desemp
eño 

Básico 

Desemp
eño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Describe artefactos 
de hoy y de épocas 
pasadas para 
establecer 
diferencias y 
semejanzas.  
 

    

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Manipula artefactos 
de manera segura 
e identifico en ellos 
posibilidades de 
innovación.   
 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Identifica posibles 
consecuencias 
derivadas del uso 
de algunos 
artefactos y 
productos 
tecnológicos para 
cuidar el entorno y 
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su salud.   

 


