
Guía de trabajo virtual para el grado Quinto, 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 9:00 a 11:00AM 

• Contenidos:    

1. Los medios de transporte y su evolución. 
2. Las vías: concepto y tipos 
3. Normas de transito 
4.Excel: características 
5.Los bancos  
6.El ahorro 

                                                                                                                                                                                  

• Indicadores de logro: 

1. Reconoce los medios de transporte, su importancia y la evolución que han tenido durante la historia. 
2.Identifica las normas de tránsito y lo que significan en la prevención de accidentes. 
3.Reconoce el programa Excel, su características y principales herramientas. 
4.Identifica lo que significan para nuestra sociedad los bancos, ahorrar e invertir y es capaz de generar opinión 
critica frente a estos temas. 

 

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

tecnología 

• Consultar que es Transporte   
• Consultar que son Los Medios de Transportes 
• Dibujar algunos medios de transporte 
• Consultar los usos de los medios de transporte Tipos de transporte 
• Consultar Los tipos de transporte  
• Recortar y pegar dos ejemplos de cada tipo de transporte. 
• Elegir un medio de transporte y contar como ha sido su evolución a través de la historia. Realizar cartelera para 

exponer. 
• Realizar anexo 3.1 Tecnología 5° prueba escrita 
• Definir Vía y dibujar sus partes  
• Escribir 10 consejos para el uso adecuado de los peatones en la vía pública 
• Consultar que son las normas de tránsito.  
• Escribir 5 Normas de tránsito 
• Consultar que son las Señales de tránsito, cuáles son sus tipos 
• Dibujar 5 señales de cada tipo. 
• Realizar Anexo 3.2 Tecnología 5° prueba escrita 
• Consignar ¿Qué es y para qué sirve Excel? 
• Consultar que son y para qué sirven los bancos. 
• Consultar que es el ahorro. Escribe una propuesta para ahorrar. 
• Que te gustaría hacer con el dinero ahorrado. Dibuja tu sueño 
• Prueba de periodo 

 

 


