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Periodo académico Segundo Periodo
Tiempo de ejecución de la actividad 2 SEMANAS (26 de julio al 6 de agosto)
¿Qué
competencia(s)
debo alcanzar?

Naturaleza y evolución de la tecnología (entender la evolución del teléfono y por
qué surge este artefacto)

Tecnología y sociedad (Cómo se utilizan el teléfono en nuestro entorno)
Temáticas mediadoras ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS (AUTOMÓVIL)

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 para realizar las actividades, ser autónomo es importante ya
que genera responsabilidad para el aprendizaje.
Metas de Aprendizaje:

Comprender las funciones de cualquier artefacto tecnológico, según su utilidad y ayuda
en la vida cotidiana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas
El reconocimiento de la
invención de los carros

Timeline y palabra,idea y frase 30 de julio

Entender ¿Cómo funcionan los
carros?

Preguntas 6 de agosto
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SEMANA 1 (26 de Julio hasta  30 de Julio)

PALABRA - IDEA -  FRASE Esta actividad se realiza en la clase se debe imprimir el
anexo 1 y 2

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: PALABRA - IDEA -  FRASE

En la palabra debes realizar: A partir de la imagen y el vídeo escribe una palabra
que describa lo que observaste

En la idea debes realizar: A partir de la imagen y el video escribe una idea referente
a lo que observaste

En la frase debes realizar: A partir de la imagen y el video escribe una frase en la
que plasmes la palabra y la idea anterior.

Video sugerido para la clase: https://www.youtube.com/watch?v=-K3_wg8lzqw

Se debe compartir con toda la clase

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: En el timeline del anexo 2 se deben escribir 8
características que creas son importantes de la invención del automóvil

SEMANA 2 (2 de agosto  6 de agosto) se debe imprimir el anexo 2

ACTIVIDAD INICIAL:



Se visualizará un video de la plataforma BrainPop sobre el automóvil.

Responder las siguientes preguntas:

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

Responder las preguntas que se encuentran en el anexo 3 según el video y explicación
del docente.

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

Reconocimiento de la invención del automóvil y cómo funcionan sus partes para realizar
el movimiento.

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

http://rutinasdepensamiento.weebly.com/
https://www.timetoast.com/timelines/historia-del-automovil-d0ac5499-c92e-46bb-9b3c-
6968e7563359

ANEXOS:



ANEXO 1 (IMPRIMIR)



ANEXO 2



ANEXO 3


