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

 Docente Leila Palacio  

Periodo 3 

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 6 de septiembre de 2021 de 9:00 AM a 11:00 AM 

• Contenidos:   1. Uso adecuado de los artefactos de estudio 

                        2. Los servicios públicos 

✓ Agua 

✓ Luz 

✓ Gas 

✓ La TV por cable 

✓ El teléfono 

✓ El celular 

✓ El internet 

                               3. ¿Qué es Word? 

                               4. El trabajo y clases de trabajo 

                               5. Las empresas y las microempresas. 

• Indicadores de logro: 

 1. Reconoce el uso adecuado que se le debe dar a los artefactos de estudio. 

 2. Reconoce la importancia de los servicios públicos en el hogar, en el colegio y en su comunidad 

 3. Comprende y aplica la utilidad del procesador de textos Word 

 4. Identifica el concepto de trabajo y de sus diferentes clases. 

 5. Reconoce las microempresas de su barrio 

 

• Consignar en el cuaderno los temas y los indicadores de logro del periodo 3 para la asignatura de 

tecnología 

• Consultar que es un artefacto, dibuja tres ejemplos 

• Consultar que son artefactos escolares. 

• Dibujemos 6 artefactos escolares, escribamos su nombre y utilidad. 

• Consultar que son los servicios públicos. Dibuja tres ejemplos 

• Escribe los servicios públicos que hay en tu casa. 

• Averigua y dibuja como llega la electricidad a nuestra casa. 

• Realizar taller anexo 3.1 tecnología 3° 

• Consultar Qué es el editor de textos Word y realiza mini cartelera sobre la utilidad en la vida diaria. 

• Realizar cartelera sobre la profesión que cada uno ha pensado que le gustaría realizar en el futuro. 

• Definir que es trabajo  

• Describir el trabajo de dos miembros del hogar. 

• Consultar los Tipos de trabajos que existen 

• Realizar anexo 3.2 Tecnología 

• Consultar Qué es una empresa Escribir 5 ejemplos  

• Consultar los Tipos de empresa Según su Tamaño. 

• Nombramos algunas microempresas del sector y cuál es su actividad. 

• Pensar en una microempresa que pudiesen montar. Escribir como lo harías 

• Realiza una cartelera con la siguiente frase 

• Prueba de periodo 

 

 



Anexo 3.2  


