
 

Alcaldía De Medellín 

 

Secretaria De Educación Municipal  

Institución Educativa El Diamante 

FORMATO DE TALLERES 

 

 Área:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

Grado: 1° Periodo: III 
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Ámbitos conceptuales: 

 El teléfono. 

 El computador. 

 Diseñador gráfico paint y Tuxpán. 

 Evolución histórica de los medios de transporte. 

 Los medios de transporte de nuestra ciudad y barrio. 

 Cátedra de emprendimiento:  Dinero y presupuesto 

Competencias generales: 

 Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la 
vida cotidiana.  

Competencias específicas del periodo: 

 Interactuar de una forma dinámica con las herramientas que me rodean. 

Indicadores de logros del período: 

 Identificación de objetos que sirven para la comunicación 

 Elaboración de objetos tecnológicos con materiales de desecho. 

 Reconocimiento de sus habilidades para el desarrollo de actividades. 

Actividades: están distribuidas por semanas para la entrega fácil y oportuna de cada una de ellas, les 
propongo trabajar estas actividades con los menores los días viernes y enviar al correo 
jenny.zapata@ieeldiamente.edu.co el mismo día, esto con la finalidad de que no se acumulen las actividades 
para las últimas semanas; además se trabaja un poco más descansado en casa. 
 

A continuación, les presento unas fichas para realizar en casa, sin necesidad de imprimir, solo es 
copiar la idea y desarrollarla en el cuaderno. 
 
Actividad semana 1, del 20 al 24 de julio: 
Con este vídeo los menores pueden comprender la historia y evolución del teléfono. 

https://www.youtube.com/watch?v=CO5o1fzjqpk ¿CÓMO SE INVENTÓ EL TELÉFONO? 📞 Inventos que cambiaron la historia | 
Vídeos Educativos para niños 

 
 (escribe en tu cuaderno y realiza la actividad) 
 

EL TELÉFONO 
Es un aparato que permite transmitir sonidos a distancia y comunicarnos con otra persona. 
 
Realiza los dibujos de la evolución del teléfono y colorea. 

 

                                        
                                            

mailto:jenny.zapata@ieeldiamente.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=CO5o1fzjqpk
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Actividad semana 2, del 27 al 31 de julio: 
Con este vídeo los menores pueden comprender la historia y evolución del computador. 
https://www.youtube.com/watch?v=OTwqEnrZSQY Historia de la computadora para niños 

 
 (escribe en tu cuaderno y realiza la actividad) 
 

COMPUTADOR 
Un computador es un dispositivo electrónico, utilizado para procesar información y obtener resultados, capaz 
de ejecutar cálculos y tomar decisiones a velocidades millones o cientos de millones de veces más rápidas 
de lo que pueden hacerlo los seres humanos. 
 
Realiza el dibujo de un computador portátil y uno de mesa. 

 
 
Actividad semana 3, del 3 al 7 de agosto: 
Con estos vídeos los menores pueden comprender que es Paint y como lo puede utilizar para crear en el 
computador sus dibujos.  
https://www.youtube.com/watch?v=e0T-BA_dQIY PAINT PARA NIÑOS 

 
(escribe en tu cuaderno y realiza la actividad) 
 

PAINT 
Paint es un programa que se usa para dibujar, aplicar color y modificar imágenes. 
 
Nota: si tienes forma de practicar en el computador lo haces, si no es así, no hay problema. 
 
Actividad semana 4, del 10 al 14 de agosto: 
Con este vídeo los menores pueden comprender la historia y evolución de los medios del transporte. 
https://www.youtube.com/watch?v=hpkLINgy4wA EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 
(escribe en tu cuaderno y realiza la actividad) 
 

EVOLUCIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE 
Un medio de transporte son los que nos sirven para ir de un lado a otro, ya sea por placer o por necesidad.  
 
Dibuja un medio de transporte antiguo, un de la actualidad y otro como te los imaginas en el futuro. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OTwqEnrZSQY
https://www.youtube.com/watch?v=e0T-BA_dQIY
https://www.youtube.com/watch?v=hpkLINgy4wA
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Actividad semana 5, del 17 al 21 de agosto: 
(escribe en tu cuaderno y realiza la actividad) 

 
MEDIOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD Y BARRIO 

Observa atentamente los siguientes medios de transporte, elige uno y dibújalo en tu cuaderno, 
también escribe a donde te gustaría hacer un viaje con tu familia después que pase la pandemia 
COVI -19. 
 

 
 
 

1. Actividad semana 6, del 24 al 28 de agosto: 
(escribe en tu cuaderno y realiza la actividad)  
 

TIPOS DE TRANSPORTE 

Une con una línea cada dibujo con el medio de transporte al cual pertenece. 
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Actividad semana 7, del 31 de agosto al 4 de septiembre: 
Con este vídeo los menores pueden comprender la historia del dinero. 
https://www.youtube.com/watch?v=ipS1hKAwXCU Historia del dinero 

 
(escribe en tu cuaderno y realiza la actividad)  

HISTORIA DEL DINERO 
El dinero y todas sus representaciones son el símbolo del valor que damos a las cosas que necesitamos. 
 
Dibuja las monedas de 100, 200, 500 y 1000 en tu cuaderno. 
Dibuja billetes de 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000 
 
 
Actividad semana 8, del 7 al 11 de septiembre: 
Con este vídeo los menores pueden comprender en que consiste ahorrar. 
https://www.youtube.com/watch?v=pYAIAWIL2PQ El ahorro 

 
(escribe en tu cuaderno y realiza la actividad)  
 

EL AHORRO 
Ahorrar significa guardar una parte del dinero que tienes.  También es evitar un gasto que no sea 
necesario de dinero, tiempo o esfuerzo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ipS1hKAwXCU
https://www.youtube.com/watch?v=pYAIAWIL2PQ
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Realiza con material reciclable una alcancía, decórala a tu gusto; e inicia el lindo proceso de 
ahorrar. 
  
Actividad semana 9, del 14 al 18 de septiembre:  
Con este vídeo los menores pueden comprender que es un presupuesto. 
https://www.youtube.com/watch?v=urfwMXPDJVo Qué es un Presupuesto y cómo se elabora 

 
 (escribe en tu cuaderno y realiza la actividad)  

PRESUPUESTO 
El presupuesto es una herramienta que le permite saber cuáles son sus ingresos (dinero que te dan) y gastos 
(dinero que gastas) en un tiempo determinado. 
 
Con la ayuda de tus padres realiza un presupuesto de tus ingresos (la mesada que te dan en la semana) y 
de los gastos y el ahorro que realizas. 
 
Actividad semana 10, del 21 al 25 de septiembre:  
(escribe en tu cuaderno y realiza la actividad)  
 

CONSTRUCCIÓN DE COMPUTADOR 
Con material reciclaje construye tu propio computador para jugar en casa. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=urfwMXPDJVo

