
Guía de trabajo virtual para el grado Quinto, asignatura tecnología. 

 Docente Leila Palacio  

Periodo 1 

El trabajo debe presentarse en el cuaderno, de forma ordenada, legible y aseada, la presentación es muy 

importante y se tendrá en cuenta para la nota final.  

• La fecha de entrega es el 16 de marzo 

• Contenidos:                                                                                                                                                                                      

1. ¿Qué es ciencia, tecnología y técnica?  

✓ Origen y desarrollo de la tecnología 

✓ La tecnología y su impacto en la vida cotidiana 

✓ Condicionantes del desarrollo tecnológico 

      2. Los inventos. 

      3. Aparatos eléctricos  

     4. La sala de informática  

    5. El PC una buena herramienta 

✓ Que es 

✓ Historia 

✓  Hardware – Software 

✓ Comportamiento en el área de informática 

✓ Postura correcta 

✓ Cuidados del PC 

✓ Aprendo a escribir en Word 

• Indicadores de logro: 

     1. Identifica los conceptos de tecnología, ciencia y técnica. 

      2. Reconoce el origen y desarrollo de la tecnología y su influencia en la vida diaria. 

      3.Utiliza los términos básicos para referirse al computador. 

      4. Reconoce la funcionalidad del procesador de textos Word.  

• Consignar en el cuaderno los temas y los indicadores de logro del periodo 1 Consignar  

•   Consultar y copiar en el cuaderno. 

1. ¿Qué es la ciencia 

2. ¿Qué es técnica?  

       3 ¿Qué es tecnología? 

       4. ¿Que son productos tecnológicos 

       5. ¿Que son bienes?:  

       6. ¿Que son servicios?  

• Realizar anexo 1 Tecnología 5°. 



 



• Consultar los condicionantes de la tecnología. 

• Consultar qué son los inventos y que son los descubrimientos, luego realiza un cuadro comparativo 

utilizando los que consultaste. 

• Averigua y escribe el nombre de 10 inventos, realiza una mini cartelera del que te parezca más 

interesante. 

• Realizar la prueba escrita Anexo 1.1 Tecnología 5° para ello debes averiguar todo lo que puedas sobre el 

teléfono. 

 

• Investigar sobre un inventor, preferiblemente mujer.  

• Consulta que son los aparatos eléctricos 

• Dibujar algunos de ellos, escribir como debemos usarlos para prevenir accidentes. 

• Escribe las normas que según tu debemos seguir en la sala de informática, elabora mini afiche. 

• El PC responde: 



¿Consideras importante usar y conocer bien la computadora? Explica tu respuesta 

  

✓ Definir que es la computadora PC u  

✓ Consultar y dibujar las partes del PC, explicar para que sirve cada una. 

• Consultar que son el Hardware y el software, dibujar. 

• Desarrolla la actividad Anexo 1.3 Tecnología 5° 



 

• Realizar mini cartelera sobre cuáles son los usos adecuados que debo tener con el PC. 

• Me inicio en el uso del procesador de textos Word, Qué es y cuáles son sus principales usos. 

Escribir algunos tips importantes para usarlo adecuadamente. 


