
 
Marque el tipo de taller: Complementario ____X_   Permiso _____ Desescolarización _ Otro  

Asignatura: TECNOLOGIA- Grado: 5° -  Fecha: MARZO 16-2020  

Docente: SANDRA GOMEZ-            Nombre y Apellidos de estudiante:   

Propósito (indicador de desempeño):  

Relaciona las características de los diferentes órganos y tejidos de los sistemas digestivo, Sistema 

respiratorio, Sistema circulatorio.  

 Relaciona el funcionamiento de los tejidos de un ser vivo con los tipos de células que posee. Asocia el 

cuidado de sus sistemas con una alimentación e higiene adecuadas.  

Pautas para la realización del taller:  

1. Revisar el blog, entrar a la pestaña de tecnología 

2. Buscar las contraseñas de la plataforma iungo 

3. Entrar a la página y realizar las actividades propuestas en programación o matemáticas  

4. Esto se viene trabajando desde febrero, se revisará que tenga al menos 5 semanas de avance en 

cualquiera de las dos plataformas. 

5. Escribir un resumen en el cuaderno de la experiencia y lo que ha aprendido de la plataforma iungo. 

6. Realizar una presentación en PowerPoint, con 10 diapositivas sobre esta experiencia con la plataforma  

iungo. 

7. La presentación debe tener, imágenes, títulos, texto 8 corto) y movimientos. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. Se revisará que tenga 5 semanas de avance en cualquiera de las dos plataformas 

2. Escribir un resumen en el cuaderno de la experiencia y lo que ha aprendido de la plataforma iungo. 

3. Enviar la presentación de PowerPoint, al correo sandra.gomez@ievillaflora.edu.co 
4. Guardar la presentación con el título de plataforma iungo, seguido de su nombre y apellido, sin 

espacios.  
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Asignatura: TECNOLOGIA- Grado: 5° -  Fecha: MARZO 16-2020  

Docente: SANDRA GOMEZ-            Nombre y Apellidos de estudiante:   

Propósito (indicador de desempeño):  

Relaciona las características de los diferentes órganos y tejidos de los sistemas digestivo, Sistema respiratorio, 

Sistema circulatorio.  

 Relaciona el funcionamiento de los tejidos de un ser vivo con los tipos de células que posee. Asocia el cuidado 

de sus sistemas con una alimentación e higiene adecuadas.  

Pautas para la realización del taller:  

1. Revisar el blog, entrar a la pestaña de tecnología 

2. Mirar los videos y trabajos realizados sobre la energía 

3. Realizar en casa y con material reciclable una maqueta en donde expliques como llega la energía a los 

hogares. 

 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. Traer la maqueta 

2. Que tenga material reciclable 

3. Explicar la maqueta en forma oral 
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