
    

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA   CÓDIGO: 

ED-F-35 

VERSIÓN   

2   

                           Taller - Guía 
FECHA: 

25-06-2020 

   
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso __ Desescolarización   Otro: Trabajo en casa x 
Asignatura: Tecnología y Artística        Grado: 1°           Fecha: Semana 1 2 3 4 P3   

   
Docente: Martha Lía Cano y Rosmira Zapata Pérez   

Nombre y Apellidos de estudiante:  

   
Propósito (indicador de desempeño):   
ARTÍSTICA. PROCEDIMENTAL Realiza interacciones entre el cuerpo y los objetos del entorno. 
TECNOLOGIA. PROCEDIMENTAL Identifica materiales caseros en desuso para construir objetos que 
benefician su entorno. 

 

Pautas para la realización del taller: Desarrollar el taller en el cuaderno de unidades integradas, tomar foto y 
subirlo a la plataforma Edmodo en la asignación correspondiente: Semana 1 a 4, los estudiantes que no pueden 

realizarlo por este medio deben realizarlo en hojas y entregarlo en secretaría de la institución, bien marcado.  

   
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: Se evalúa el taller teniendo en cuenta: letra del 
estudiante clara y legible, buena ortografía y orden en el desarrollo del mismo. Y gusto estético  

Se dará  1  nota en ambas áreas por la presentación y desarrollo del taller completo en cada indicador. 
Se dará una nota en ciencias naturales por manejo de objetos en desuso. 
 
ACTIVIDADES:  
 
Exploración  
  
1. Juego de interacción en casa   

Creando vínculos y conociéndonos: 
Armar rompecabezas entre dos o tres compañeros. 
Jugar a disfrazar a un miembro de la familia 
Jugar a imitarse. El estudiante imita un estado de ánimo o a un animal y con que se encuentre en casa 
deberán realizar la misma acción cuidadores o padres subir la foto a edmodo. 
 

2. Observación de imagen 

        
IMAGEN 1                                                         IMAGEN 2 
 
 
3. Responde en el cuaderno y sube las respuestas a edmodo: 



¿Qué piensas que sucede en la primera imagen?  
¿Qué sucede en la segunda imagen? 
 
4. En nuestro entorno estamos acostumbrados a que las cosas u objetos que dejamos de usar, los tiramos a 

la basura sin darnos cuenta que podemos volverlos a reutilizar y así ayudar en la conservación y protección 
del medio ambiente y a unas nuevas creaciones. 

 
Estructuración 
  

5. Colorea algunos de los objetos que se pueden volver a reutilizar. 

 

                   
 

6. Utiliza una caja de cartón o una lata y realiza con una cuchara o con un palo unos golpes ¿qué partes de tu 
cuerpo utilizaste? _________________________ 
 

7. Toma una cuerda y da 10 saltos  

¿Cuántas partes de tu cuerpo utilizaste para esta actividad? _______________________ colorea las imágenes  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Con muchos objetos de nuestro entorno tener interacciones colorea juguetes, naturaleza,  

 
 



Transferencia  
 
Transforma con la ayuda de tu cuidador un objeto en desuso en uso, para que te diviertas y desarrolles tu 
creatividad. Emplea los materiales que tienes en casa, usa tu imaginación y exprésate libremente.  Mira 
algunas creaciones. Es importante tener encuentra la interacción con todos los elementos que vas a 
manipular.  

  

 

 

 

 

 

 

 


