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LOGRO 
INDICADORES DE 
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Identifica el 
computador como 
un artefacto 
tecnológico que 
puede ayudar al ser 
humano a 
desempeñar 
diferentes tareas. 

1. Reconocey aplica normas 
básicas de cuidado en el aula de 
sistemas, que permiten minimizar 
el riesgo de accidentes. 
 
2. Clasifica elementos naturales y 
artificiales, identificando que es 
un artefacto tecnológico y 
reconociendo sus características. 
 
3. Reconoce la importancia de las 
herramientas y los artefactos 
tecnológicos para la realización 
de tareas humanas. 
 
4. Diferencia y reconoce las 
funciones de cada una de las 
partes principales del 
computador. 
 
5. Realiza las actividades de 
forma adecuada, siguiendo las 
instrucciones dadas. 

 
1.  Normas del aula. 
 
2. .Herramientas y 
artefactos 
tecnológicos. 
 
3. El computador y 
sus Partes. 
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