
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓ

N 2 

Taller  1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización   X   Otro 
_______ 
Asignatura: Tecnologia  Grado: 3°  Fecha: 16/03/2.020 
 
Docente: Rubiela Maria Silva Hurtado 
 
Nombre y Apellidos de estudiante:  
__________________________________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador 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. 

 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. 

Pautas para la realización del taller:  

Realizar el taller en hojas de block con letra del estudiante. 

 
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. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
1. COLOREA SOLO LAS NORMAS CORRECTAS EN LA SALA DE SISTEMAS 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
2. DIBUJA 3 ARTEFACTOS DE CADA LUGAR Y ESCRIBE SU NOMBRE 

 



 

 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓ

N 2 

Taller  2 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización   X   Otro 
_______ 
Asignatura: Tecnologia  Grado: 3°  Fecha: 16/03/2.020 
 
Docente: Rubiela Maria Silva Hurtado 
 
Nombre y Apellidos de estudiante:  
__________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador 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. 
 Elecciono 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 
 
Pautas para la realización del taller:  

Realizar el taller en hojas de block con letra del estudiante. 
 
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. 
 
Actividades  
 
 
1. Realiza una lista de 10  artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades y sus 

dibujos. 
 

2. Define las características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y 
los utilizo en forma segura. Realiza una cartelera que los represente. 

 
3. Escribo las ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la  

solución de problemas de la vida cotidiana. 
 

4. Identifico y menciono situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales,  
producto de la utilización de procesos y artefactos de la tecnología 

 

 


