
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del 
plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

 

 PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Identifica la importancia de la tecnología en la vida cotidiana de su familia y personas de su comunidad escolar 
 
Reconoce la funcionalidad y aplicación del programa Word pad 
 
Identifica los conceptos de emprendimiento emprendedor y emprender 
 

Actividades:  
 
1. Dibuja y colorea los 5 artefactos electrónicos. Escribe  la función de cada uno de ellos. 
2. Explica por qué es importante la tecnología para el ser humano 

3. Dibuja un computador y coloca el nombre correspondiente a cada parte. 
 
 

SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades y los relaciona con los recursos 
naturales involucrados 
 
Identifica las partes del computador y reconoce la manera adecuada de cuidarlo   
 
Identifica el valor del dinero y lo aplica a situaciones de su contexto   

Actividades 
1. Explica que son los recursos naturales renovables y no renovables , dibuja un ejemplo de cada uno. 

2. Construye una sopa de letras con minimo 7 partes del computador. 

3. Escribe cuántos billetes de 50 mil, de 20 mil y de 10 mil necesitas para comprar un juego de sala que tiene un 
valor de $ 550.000, dibuja los billetes 
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  TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Reconoce la importancia de la tecnología en el proceso de transformación de materias primas para la 
elaboración de artesanías 

Reconoce la funcionalidad del programa Word como digitador de textos 

Identifica el concepto de cliente, sus necesidades y la forma de satisfacerla 

Actividades 
 
1. Recorta 4 artesanías realizadas por los indígenas y los afrocolombianos de nuestro país, e  
2. Realiza un listado de 10 artefactos que han mejorado la vida del hombre. 
3. Del listado de artefactos elige 3, dibújalos y explica cómo le han mejorado la vida al hombre,. 
 
 
 

  CUARTO PERIODO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
 
1. en los siguientes  tipos de  materiales  y  escribe dos ejemplos de productos u objetos que se fabriquen con 
cada uno de ellos. 
 
Acero                   hierro           seda              adobe            
Madera                plástico        algodón         cemento 
Papel                   vidrio            aluminio         roca 
Caucho                loza              arcilla 
 
 
2. En el siguiente cuadro escribe los materiales que tú utilizas de cada categoría. 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Identifica los recursos utilizados en la elaboración de productos indispensables para la vida de las personas 

 
Organiza textos haciendo uso de algunos de los elementos de la barra de herramientas del programa Word 

 
Identifica el concepto de empresa, sus clases y estructura 


