
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: I 
DOCENTES: GRADO PRIMERO 

FECHA: MARZO 2019 AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA     GRADO: 1º 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Identificación de las características de artefactos de mi entorno que se han utilizado a 

través del tiempo. 

 Clasificación y descripción de recursos naturales y artefactos de mi entorno según sus 

características físicas, uso y procedencia. 

 Selecciono entre los diversos artefactos disponibles aquellos que son más adecuados 

para realizar tareas cotidianas en el hogar y la escuela, utilizando diferentes 

expresiones para describir la forma y el funcionamiento de algunos de ellos. 

 Manifestación de interés por temas relacionados con la tecnología y la relación con la 

conservación del medio ambiente a través de preguntas e intercambio de ideas. 
 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

NORMAS Y CUIDADOS DE LA SALA DE INFORMÁTICA 
 Entrar en orden y en silencio 
 Llevar las manos limpias. 
 No consumir alimentos dentro de la sala. 
 Si necesitas ayuda de la profesora levanta tu mano. Si está ocupada, espera tu turno. 
 Evita tocar cables y conectores. 
 Los computadores son para tu uso y beneficio, pero para que todos los podamos usar y trabajar 

mejor, tenemos que cuidarlos y seguir normas de trabajo. 
 Realiza solamente las actividades que se te piden. 

 

1. COLOREA SOLO LAS NORMAS  CORRECTAS EN LA SALA DE SISTEMAS 
 

                                

                                                                    
 

LOS ARTEFACTOS 

Son aquellas cosas que el hombre ha creado para ayudarlo en sus tareas, algunas 

son: 

 Viviendas 

 Herramientas 

 Aparatos 

 Juguetes 

 Ropa 

 Computadoras y  

 Muchas más. 
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2. DIBUJA 3 ARTEFACTOS DE CADA LUGAR Y ESCRIBE SU NOMBRE 
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PROCESO EVALAUATIVO 

 Porcentaje evaluación:  

50% TRABAJO ESCRITO y  

50% SUSTENTACIÓN 

 

ELEMENTOS A EVALUAR  

 Taller resuelto y presentado a tiempo 

 Sustentación en clase o en fecha por acordar. 

 

FECHAS: (definir según cronograma) 
 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE: 
 


