
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID_19 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ÁREA/ASIGNATURA TECNOLOGÍA GRADO 5 PERIODO 1 y 2 SEMANA  

DOCENTES 

 

HANNES ELIANA 

PATIÑO CARDONA 

CONTENIDOS  ANALISIS MORFOLOGICO DEL ENTORNO 

CASA. 

 CONOCIMIENTO Y USO DEL EXCEL. 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 Analiza el entorno de la casa 

 Compara la evolución de la vivienda 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL Y/O 

INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 

 

TEMA: ANALISIS MORFOLOGICO DEL ENTORNO CASA 

 Actividades de inicio:  
Observar los vídeos sobre el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=mIoNZiI5EvY 
https://www.youtube.com/watch?v=tva-VHNz_jY 
https://www.youtube.com/watch?v=MXYszwal-Ow&t=272s 
https://www.youtube.com/watch?v=-g_2gGrercM&t=62s 

https://www.youtube.com/watch?v=EC-Uq-a4ME0 
https://www.youtube.com/watch?v=fqDLjm46MzE 
 
Dialoga en familia de la evolución de la vivienda. (EN LA ANTIGÜEDAD Y AHORA, POR 
DENTRO Y POR FUERA. Y LOS UTENSILIOS Y/O ELECTRODOMESTICOS). 
 
 

 Actividades de profundización:  
Escucha y/o lee atentamente: 
Seguro pensabas que la tecnología se relacionaba con todo lo electrónico, como los 
televisores, celulares y hasta carros. Y si, está bien, pero la tecnología tiene que ver con 
todo, lo que ha tenido un proceso de producción, es decir, una cama, una cobija, un 
plato también está relacionado con la tecnología. 
La vivienda es uno de los inventos más útiles creados por el hombre. Surgió de la 
necesidad de protegerse del frio y de los animales. La vivienda ha evolucionado a través 
del tiempo. Ahora tenemos viviendas que cuentan con diferentes espacios como la 
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cocina, el baño, la alcoba, la sala… dentro de cada uno de esos espacios hay diferentes 
objetos que nos hacen la vida más fácil.  
Cada uno de los espacios de la casa, tienen diferentes objetos que nos ayudan en las 
actividades diarias. 
Para conocer los objetos, es necesario que los analicemos, es decir, que estudiemos 
detalladamente esos objetos. Cuando analizamos la forma, el tamaño, la textura y la 
consistencia de los objetos estamos hablando del análisis MORFOLOGICO. 
 

  Actividades de finalización:  
Hacer un recorrido por los lugares de la casa, realizando el análisis morfológico a 
diferentes objetos: que forma tienen- que tamaño- textura-consistencia. Anotar en el 
cuaderno el análisis y realizar el dibujo del objeto, colocándole el nombre. 

 

 Forma de entrega: Las actividades se deben realizar en el cuaderno. Al regresar a clase 
se compartirán los trabajos elaborados. 

 
 

 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO - SEMANA DEL 18  AL 22  DE MAYO Y SEMANA DEL 25 

AL 29 DE MAYO 

TEMA :  CONOCIMIENTO Y USO DEL EXCEL 

Actividades de inicio 

 Observa en familia varias veces los siguientes videos sobre el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=yKWFMgurUnU 

https://www.youtube.com/watch?v=47nJsZ97sz0 

https://www.youtube.com/watch?v=phy-h61Xnlg 

https://www.youtube.com/watch?v=lyZN02S6zoE&t=29s 

 

Además complementa mirando el tema en estas páginas: 

https://excelyvba.com/curso-de-excel-basico/ 

https://blog.ipler.edu.co/importancia-de-aprender-a-utilizar-excel 

 

 

 Usando Excel crea una sopa de letras de tema libre. 

 Realiza sumas, restas y multiplicaciones en Excel. 
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