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GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 4 

Área: Tecnología Grado: Tercero 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación:  13 de octubre 2020 Fecha de entrega:  23 de octubre  2020 

Nombres del estudiante: Grupo: 

 
RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER. 

 

PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

1.  Lee la  guía. 

2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  

3. Realiza las actividades de la fase de iniciación.  

4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 

5. Realiza  la(s) actividad(es) de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias. 

 
PERIODO III            FECHA DE TRABAJO EN CASA:  
 
 
TEMA: LAS PARTES DEL COMPUTADOR Y SUS FUNCIONES 
  
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Describe las partes de un computador y su respectiva función. 
 
FASE DE INICIACIÓN: 
 
¿Qué es  una  adivinanza? 
 Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula generalmente en forma de rima. 
Juguemos a las adivinanzas con los de casa, pregunta las siguientes: 
 

1- Una caja muy oscura, con una ventana brillante, que cuenta muchos cuentos, a los que  se sientan delante. 
¿Quién soy? 

2- No soy  un televisor, pero si una de las partes del computador, soy buen comunicador, adivina por favor. 
3- Con cuatro hojitas me has de buscar, si buena suerte quieres encontrar. 
4- Al principio hay una cama, la fiera viene después…a ver quién de vosotros sabe decirme quién es? 
Ahora juega a inventar algunas adivinanzas sobre un tema que  pueden elegir, el cuerpo, las comidas, los animales… 
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FASE DE PROFUNDIZACIÓN O DESARROLLO:  

 
Recordemos que un computador  es una máquina automática capaz de recibir 
un conjunto de instrucciones. Estas instrucciones las ejecuta un programa 
registrado en su memoria, realizando cálculos y enviando resultados. 
Las computadoras  se  inventaron para realizar trabajos de manera fácil, 
organizada y rápida. También sirve de entretenimiento cuando trae juegos de 
habilidades y de acción. 
LA CPU: La CPU o unidad se proceso central. Es la parte principal de una PC 
o computadora. 
EL RATÓN O MOUSE: Sirve para dirigir o entrar datos para que la computadora pueda funcionar.  
EL TECLADO: Está formado por letras, números y otras especiales para darles órdenes a la computadora 
EL MONITOR: Es un aparato que permite visualizar la información que se ingresa al computador, así como conocer la 
información que  se  obtiene de ella. 
 

              
  
          TORRE O CPU                 RATÓN O MAUSE                                       TECLADO                                 MONITOR. 
 
 
FASE DE FINALIZACIÓN O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 
Piensa y responde: 

1. Lee cuidadosamente la parte PROFUNDIZACIÓN de la Guía, dibuja las partes del computador y te aprendes su 
función. 

2. Cuáles son las partes del computador? 
3. Para que se utiliza el teclado del computador? 
4. Para qué sirve el mouse o ratón del computador? 
5. Consulta, nombra  o pregunta a tus familiares, otras partes del computador, que no han sido nombradas en la 

guía y cuál es su función. 
6. En tu hogar hay computador:_______ de escritorio _______, portátil______ o tablet______ para qué lo utilizan 

regularmente?  
 

RECUERDA EL CORONAVIRUS NO SE HA IDO, DEBEMOS SEGUIR CON LAS RECOMENDACIONES PARA NUESTRO 
CUIDADO AHORA MÁS  QUE NUNCA, TE CUIDO  Y TU ME CUIDAS. 

 
 

Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 

Web grafía: https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/cuales-son-las-partes-del-computador/1/  
 

https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/cuales-son-las-partes-del-computador/1/
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GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 5 

Área: Tecnología Grado: Tercero 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación:   26 de octubre 2020 Fecha de entrega:  7 noviembre  2020 

Nombres del estudiante: Grupo: 

   

PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

1. Lee la  guía. 

2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  

3. Realiza las actividades de la fase de iniciación.  

4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 

5. Realiza  la(s) actividad(es) de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias. 

DE AQUÍ APARA ABAJO COPIAS EN TU CUADERNO 

RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER. 
PERIODO III             
FECHA DE TRABAJO EN CASA: 
 
TEMA: EL COMPUTADOR COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. 
 
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Identifica que  podemos  informarnos y comunicarnos  a través  de la computadora. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes 
actividades. 
 
FASE DE INICIACIÓN: Piensa y responde: 
¿En tu casa como se dan cuenta de las noticias que ocurren en el mundo, en el país, en el departamento? 
¿En nuestro municipio cómo nos informan lo que  está pasando en los  distintos sectores que mueven la vida del pueblo, 
en lo religioso, en lo comercial, en el transporte, el deporte…? 
¿Qué aparatos hay en tu casa que les sirven como medios de comunicación y con los cuales se informan? 
 
FASE  DE PROFUNDIZACIÓN: 
Inicialmente el uso de los computadores se centraba en la realización de procesos a nivel local, pero con el nacimiento e 
integración de las redes de comunicación y posteriormente la Internet, estas tecnologías fueron ampliando sus horizontes 
hasta llegar a constituirse como herramientas de suma importancia para la comunicación entre los usuarios que la utilizan 
y en este mismo sentido, traspasa las fronteras su mejor uso. 
¿Qué es la computadora como medio de comunicación? 
Una de las grandes ventajas que nos proporciona una computadora conectada a Internet es la comunicación. 
 
E-mail, es un servicio que permite enviar y recibir mensajes como se hacía antiguamente con el correo tradicional pero 
mediante sistemas de comunicación electrónicos. 
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¿Cuál es el papel de la computadora en el mundo moderno? 
La computadora es un instrumento principal en las comunicaciones del mundo moderno. ... Por ejemplo, gracias a 
la computadora se puede crear artículos, enviar correos, crear redes sociales, formar blog, generar páginas de estudios y 
muchas otras variables que son fundamentales en la comunicación. 
¿Cuál es el papel de la computadora en la comunicación? 
Los computadores y más específicamente la Internet son herramientas vitales para comunicación entre las personas que 
los usan. El uso del correo electrónico, la publicación de información por medio de páginas web, los foros de discusión, 
los blog, las conversaciones vía Internet, las videoconferencias, entre otras. 

 
FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 
Lee muy detenidamente la parte de profundización de la guía y responde las siguientes preguntas. 
¿En un inicio para  que  se  utilizó el computador  y por  qué? 
¿La integración de las redes de comunicación más  el internet, qué  ocasionaron en el mundo entero? 
¿La computadora como medio de comunicación que nos puede brindar o que nos facilita  en la vida diaria? 
¿La computadora y el internet en el mundo moderno en que  se  han convertido y por qué? 
¿Observa la imagen que  ilustra el segundo punto de la guía, cuál es el mensaje  que te da la imagen? 
Responde  acá, las preguntas del primer punto de forma  escrita.  
 

 
 
Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 

Vídeos  que  complementan tus  conocimientos.  

Web grafía: https://ideasjean.blogspot.com/2018/05/la-computadora-como-medio-de.html  

                      https://ideasjean.blogspot.com/2018/05/la-computadora-como-medio-de.html  

 

 

 

 

https://ideasjean.blogspot.com/2018/05/la-computadora-como-medio-de.html
https://ideasjean.blogspot.com/2018/05/la-computadora-como-medio-de.html
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GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 6 

Área: Tecnología Grado: Tercero 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación: 9 de noviembre de 2020. Fecha de entrega: 20 noviembre   2020. 

Nombres del estudiante: Grupo: 

 

PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

1. Lee la  guía. 

2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  

3. Realiza las actividades de la fase de iniciación.  

4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 

5. Realiza  la(s) actividad(es) de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias. 

RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER 
 

PERIODO III     
        
 FECHA DE TRABAJO EN CASA:  
 
TEMA: HÁBITOS SALUDABLES PARA UNA VIDA SANA ANTE EL COVID-19 

 
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Idéntica las diferentes normas y elementos que recomiendan para prevenir el contagio del coronavirus. 
 
FASE INICIACIÓN: 
 
En diálogo con tu familia comenta las siguientes situaciones: 
¿Cómo fue  el inicio de la pandemia por  el covid-19 en tu hogar? 
¿Quién de tu familia  fue  el más constante en las cuarentenas  y no salió? 
¿Cómo se  cuidaban para no irse  a contagiar con el virus? 
¿Con este nuevo cambio, donde se nos permite circular libremente, crees que  el virus del covid-19 se acabó? Explica tu 
respuesta. 
¿A nivel del pueblo que  te llamo la atención, durante la época del aislamiento y que medidas de protección al salir  a la 
calle practicaste? 
 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN O DESARROLLO: 

La Organización Mundial de la Salud -OMS-, afirmó que este es un momento crucial para prevenir el contagio del 

coronavirus, es de vital importancia hacerlo antes  que este se convierta en una pandemia. En razón de esto la 

organización emitió diez recomendaciones específicas para prevenir el coronavirus: 
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10 CUIDADOS BÁSICOS PARA EVITAR EL CORONAVIRUS 
1. Lavarse las manos 

Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse la cara después 
de tocar superficies contaminadas ya que esto puede trasmitir el virus, así mismo, se debe evitar el contacto directo con 
personas contagiadas. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo. 
2. Limpieza de superficies 

Limpie de manera constante las encimeras de la cocina y los escritorios de su casa y trabajo, use desinfectante al hacerlo. 
3. Informarse 

Infórmese a través de fuentes confiables sobre el avance del coronavirus en el mundo, diríjase al sitio web del ministerio 
de salud de su país, o al portal de la OMS, para evitar la incertidumbre y el pánico. Es necesario en este punto aclarar los 
síntomas de la enfermedad: para la mayoría de las personas, comienza con fiebre y tos seca, no con secreción nasal. Una 
persona sana mejorará con mayor rapidez y tendrá solo síntomas leves. 
4. Evitar los viajes 

Absténgase de viajar si tiene síntomas de enfermedades respiratorias como tos o fiebre, en caso de presentar síntomas 
durante el vuelo, informe de manera inmediata a la tripulación. Al llegar a su destino se debe poner en contacto con un 
médico informándole sus sitios de visita. 
5. Precaución al toser y estornudar 

Toser o estornudar en un pañuelo de papel y tirarlo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado, 
inmediatamente después lávese las manos con agua y jabón, o use antibacterial. 
6. Evitar zonas concurridas si se es adulto mayor 

Si tiene más de 60 años, o si tiene una enfermedad cardiovascular, sufre de diabetes o una afección respiratoria se 
incremente el riesgo de contagio del virus, como precaución evite zonas demasiado concurridas o lugares donde haya 
gente enferma. 
7. Quédese en casa si está enfermo 

Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud local. Él o ella le harán algunas preguntas 
sobre sus síntomas, dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el 
asesoramiento correcto, se dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a otros. 
8. Cuidados en casa 

Si presenta síntomas respiratorios estando en su casa, duerma y coma separado de su familia, además, tenga utensilios y 
cubiertos exclusivos para su uso. 
9. Consulta médica 

Si presenta dificultad para respirar, tos seca y fiebre que no se controla llame a su médico o busque atención medica de 
inmediato. 
10. Hablar en el trabajo y su comunidad 

El estado de inquietud que genera esta enfermedad es normal, especialmente si se vive en un país que está siendo 
afectado, por tanto, discuta con su comunidad y en su trabajo las recomendaciones sobre cómo mantenerse seguro y 
reducir las posibilidades de contagio. 

FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 

1- Lee con atención el texto de profundización, luego se lo lees a tu familia y lo comentan, en tu cuaderno escribes 

dos  o tres recomendaciones que  te llamaron la atención. 

2- Representar las tres primeras recomendaciones con un dibujo, como si fuera para mostrárselas a un niño y le  

vas a enseñar cómo prevenir  el covid-19.  

Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 
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ACTITUDINAL PERIODO III. Autoevaluación 

 

Nombres y apellidos del estudiante:                                    

Aspectos  a  evaluar:   

Hace uso responsable de las herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso para el desarrollo de las actividades 
del área.  

 

Sigue instrucciones para el desarrollo de las actividades asignadas.  

Realiza personalmente las actividades asignadas en el área.  

Escucha con atención al docente y/o compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

 

Elabora sus trabajos con calidad.  

Cumple con las actividades asignadas.  

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

                 


