Guía de trabajo virtual para el grado Quinto, asignatura tecnología.
Docente Leila Palacio
Periodo 2
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 junio 1 de 9:00 a 11:00AM
Contenidos:

1. Las maravillas de la imagen
✓
✓
✓

La realidad en imágenes.
La cámara oscura
La fotografía a lo largo de los años

2. La tecnología al servicio de la salud y el medio ambiente.
3. Beneficios y riesgos de los medicamentos para la salud humana.
4. Las redes sociales y la seguridad virtual

•

Indicadores de logro:
1. Conocer el proceso de transformación y evolución de la fotografía y su importancia para la
humanidad.
2.Reconoce que algunos productos responden a las necesidades utilizando criterios apropiados como
fecha de vencimiento, condiciones de manipulación y de almacenamiento, componentes, efectos
sobre la salud y el medio ambiente

•

Consignar en el cuaderno los temas y los indicadores de logro del periodo 2 para la asignatura de
tecnología
Consultar Que es la fotografía
Consultar que es La cámara oscura
Consultar ¿Para qué sirve la fotografía?
Consultar las Características de la fotografía
Consultar los Tipos de fotografía
Recortar y pegar de revistas o periódicos un ejemplo de cada uno ellos tipos de fotografía
Con algunas fotos divertidas o lindas crear nuestro propio acordeón de fotos, para regalar o para recordar
o cualquier otra actividad que incluya fotografías.
Realiza un escrito sobre la importancia de la imagen en la actualidad.
Consultar como La tecnología se pone al servicio de la salud
Consultar ¿Qué son los medicamentos? Y como han evoluciona en la historia
Consulta y dibuja otras dos formas en que la tecnología ha estado al servicio de la salud.
Consulta que son Las redes sociales
Escribe tu opinión sobre las siguientes recomendaciones, cópialas o dibújalas en tu cuaderno
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Consulta que es el cyberbullying
Realizar mini cartelera sobre el cyberbullying
Consultar que es seguridad virtual
Escribe un listado de normas de seguridad virtual
Realiza mini cartelera sobre la seguridad virtual.

