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Grado TERCERO

ASIGNATURA TECNOLOGÍA

Correo electrónico de contacto
juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co

sandra.ramirez@sabiocaldaas.edu.co
yudi.soler@sabiocaldas.edu.co

Periodo académico TERCER Periodo
Tiempo de ejecución de la actividad 15 días (20 de septiembre al 01 de octubre)
¿Qué
competencia(s)
debo alcanzar?

Naturaleza y evolución de la tecnología (energía eléctrica uso, manipulación y
beneficios de este tipo de energía)
Evolución de la tecnología

Temáticas mediadoras Circuitos

Metas

Socio-Afectiva:
Crea espacios en casa donde realice las actividades y divida el espacio escolar para
hacer los trabajos pertinentes de la mejor forma.

Respeta a sus compañeros en línea y utiliza el chat de manera oportuna al momento que
tengas dudas

Utiliza los espacios de clase presencial y virtual para realizar las actividades, ser
autónomo es importante ya que genera responsabilidad para el aprendizaje.
Metas de Aprendizaje:

Identificar propiedades básicas y naturales de los circuitos eléctricos en nuestro entorno,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas
Circuitos preguntas 01 de octubre de 2021
Símbolos y realización de
circuitos

por medio de los anexos 01 de octubre de 2021

SEMANA 1 (20 al 24 de Septiembre)

Actividad inicial
Escribe SI en los objetos que funcionan con electricidad y NO los que utilizan otro tipo
de energía

mailto:juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co
mailto:sandra.ramirez@sabiocaldaas.edu.co
mailto:yudi.soler@sabiocaldas.edu.co


CONTEXTUALIZACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: imprimir anexo 1

1. Responde las preguntas del anexo 1
2. Completa el dibujo del anexo 1 con los nombres correspondientes del circuito

SEMANA 2 (27 DE SEPTIEMBRE al 01 DE OCTUBRE)

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: IMPRIMIR ANEXO 2 Y 3



1. Completa los circuitos como correspondan
2. Completa el párrafo con las palabras que correspondan
3. Une con una línea el nombre y el símbolo correcto

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

Reconocimiento de los diferentes materiales conductores y aislantes que existen en
nuestro entorno mediante situaciones cotidianas y sugerencias para protegernos de la
electricidad.

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

http://rutinasdepensamiento.weebly.com/
https://www.pinterest.es/pin/841610249108754924/
https://es.calameo.com/books/0026512708a343757f69a

ANEXOS



ANEXO 1



ANEXO 2



ANEXO 3


