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DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 4 

Área: Tecnología Grado: cuarto 

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 y luego… 

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

3. Realiza  todas las actividades de la fase de iniciación.  

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

5. Realiza  todas las actividades de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias, fotografías en vertical. 

 

 
 
PERIODO III            FECHA DE TRABAJO EN CASA:  
 
TEMA: SEÑALES DE COMUNICACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL. 
 
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las 

condiciones de vida. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Diferencio las señales de comunicación natural y artificial. 

FASE DE INICIACIÓN: Piensa. 
¿Qué  te  indica que  amanece, que  anochece? ¿Una nube muy, muy gris y oscura qué te dice? 
¿Qué  te indica que  está prohibido pasar? 
¿Cuándo transitas por la calle que  señales de tránsito has podido observar y que mensaje te dan? 
¿En tu hogar utilizan algunas señales, símbolos  o signos para comunicarse entre sí, cuáles?  
 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN O DESARROLLO:  
¿Cuáles son las señales naturales y artificiales? 
Las señales son signos, avisos que surgen como consecuencia de un evento y pueden ser fácilmente interpretadas.  
Señales Naturales. Son aquellas provocadas por consecuencia de procesos naturales, sin intervención del hombre. 
Los signos artificiales son aquellos que son creados por el hombre para poder transmitir información o comunicar algo en 
específico a otra persona o a un público. 
 
¿Qué es un signo? 
Un Signo es un elemento representativo, con el cual se busca demostrar con una pequeña o mínima figura o elemento, 
cual es el estado completo de lo que en realidad se quiere describir. El termino proviene del latín “Signum” hace referencia 

https://conceptodefinicion.de/figura/
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a la postura de una estructura, de un dibujo el cual contiene suficiente información directa para quien lo interpreta. El 
Signo también es el resultado de un estudio una determinada área. 
El signo se utiliza en todo, cualquier aspecto de la vida común lleva consigo la aplicación de un signo. 
Ejemplos: los signos de puntuación, las señales de tránsito, los signos matemáticos… 
El Símbolo es una figura retórica que consiste utilizar un objeto real para referirse a algo espiritual o imaginario o 
simplemente para evocar otra realidad.  
Ejemplos de Símbolo: Paloma blanca, ven a mí (Paloma → Paz) 

 Símbolos comerciales. Aquellos que expresan una marca determinada pero que, por la misma independencia 
del símbolo no están acompañados por la misma marca. ... 

 Símbolos religiosos. La cruz para los cristianos.  Símbolos políticos. ... Símbolos culturales o patrios. 

 

           
 
FASE DE FINALIZACIÓN O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 
Piensa y responde: 
-Lee con mucha  atención el texto de profundización, subraya siete palabras para ti desconocidas, buscas su significado y 
las copias en tu cuaderno. 
-En tu cuaderno copia el contenido de los cuadros  de derecha e izquierda y practica el mensaje del cuadro del medio. ok 
-Responde las preguntas del primer punto aquí. 
-Dibuja una señal natural y otra artificial. Identifícalas.  
-¿Qué  diferencias encuentras entre señal – signo y símbolo? Crea un dibujo para cada una de ellas. 

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

Web grafía:  https://www.youtube.com/watch?v=J5I8WR23VXY     
                       https://www.youtube.com/watch?v=GcsQx68bck4  
                        https://www.youtube.com/watch?v=qK8ozW2qThE       
                        https://www.youtube.com/watch?v=YF_Dja0Oecw           

https://www.youtube.com/watch?v=J5I8WR23VXY
https://www.youtube.com/watch?v=GcsQx68bck4
https://www.youtube.com/watch?v=qK8ozW2qThE
https://www.youtube.com/watch?v=YF_Dja0Oecw
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GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 5 

Área: Tecnología Grado: Cuarto 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación:   26 de octubre 2020 Fecha de entrega:  7 noviembre  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 y luego… 

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

3. Realiza  todas las actividades de la fase de iniciación.  

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

5. Realiza  todas las actividades de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias, fotografías en vertical. 

PERIODO III             
FECHA DE TRABAJO EN CASA: 
 
TEMA: SEÑALES DE TRÁNSITO: REGLAMENTARIAS, INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS. 
 
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Identifico la importancia de los instrumentos de medición de magnitudes físicas y la señalización. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Explico la importancia de las señales de tránsito: reglamentarias, informativas y preventivas. 
 
FASE DE INICIACIÓN: 
Ahora que ya puedes recorrer las calles del pueblo, claro, con las debidas medidas de bioseguridad  y en lo posible con 
los padres o un mayor de edad, ven circular los vehículos,  peatones, moto-ratones,  bicicletas, motos…comenten en 
familia que  han observado en los pisos de las calles o en paredes de  casas y edificios. 
Si tus padres o familiares tienen un vehículo particular o de servicio público, una moto, bicicleta o moto-ratón u otro, 
pregúntales que  condiciones o requisitos deben cumplir para poder manejarlos. 
 
FASE  DE PROFUNDIZACIÓN:  

SEÑALES DE TRÁNSITO: 
 
¿Cuáles son las señales de tránsito y su significado? 
Las señales de tráfico o de tránsito son los signos usados en la vía pública para impartir la información necesaria a los 
usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de vehículos y peatones. 
 
¿Qué son las señales de tránsito para niños de primaria? 
Las señales de tránsito o viales, también llamadas de tráfico, son imágenes puestas en carteles en la vía pública, cuyos 
símbolos tienen un significado especial. Estas tienen diferentes colores y formas. 
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¿Cuáles son los 4 tipos de señales de tránsito? 
De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito vigente en Colombia, las señales se dividen en 4: reglamentarias, 
preventivas, informativas y transitorias. Las Señales reglamentarias, de color rojo y blanco o blanco y negro, son de 
obligatorio cumplimiento so pena de sanción (parte o comparendo) 
 
¿Cuáles son las señales de tránsito más importantes? 
Las señales de prevención son las más importantes y más comunes. Se caracterizan por tener fondo amarillo con letras 
e íconos negros, regularmente sobre formas de rombos. 

 

 
Tipos de señales en forma de panel: Señales de advertencia, de prohibición,  de obligación, de lucha contra incendios y 
señales de salvamento o de socorro. 
 

      
 

 

FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 
A- Lee muy bien el contenido y observa las señales de tránsito, elige algunas palabras  que sean nuevas para ti y las 
buscas en el diccionario. 
B- De las señales aquí  presentadas cuáles has visto en nuestro pueblo pintadas  o expuestas y que  mensaje  te  dan? 
Dibújalas  e  identifícalas.  
C- ¿Por qué son importantes las señales de tránsito en la vida diaria de ciudades y pueblos? 
D- Amalfi es un pueblo con buena circulación de toda clase de vehículos y peatones, con las señales de tránsito que  hay 
actualmente son suficientes o se hace necesario más, qué otras hacen falta y por qué? explica tu respuesta. 
 
 
Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 

Vídeos  que  complementan tus  conocimientos.  

Web grafía: https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao  

                       https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE  

                       https://www.youtube.com/watch?v=y-lP_7tWB7g  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao
https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE
https://www.youtube.com/watch?v=y-lP_7tWB7g
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GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 6 

Área: Tecnología Grado: Cuarto 

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: 

 
RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER 

 
PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

1. Lee la  guía y luego… 
2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  
3. Realiza  todas las actividades de la fase de iniciación.  
4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 
5. Realiza  todas las actividades de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias, fotografías en vertical. 

 
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 obligatorio 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: 
 

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. 
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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 comentarios que  te llamaron la atención. 

2- A la 4 -5 y 6  recomendaciones la representas con un dibujo, como si fuera para mostrárselas a un niño y le  vas a 
enseñar cómo prevenir  el covid-19.  

3- Realiza una cartelera en tu cuaderno, en forma horizontal y sus márgenes, invitando a cuidarnos del covid-19, en 
esta etapa en las cual podemos circular libremente. 

 
Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 
Web grafía:   https://consultorsalud.com/oms-10-cuidados-basicos-para-evitar-el-coronavirus/  
                        https://www.youtube.com/watch?v=yTUUjWaR63Q  Hábitos de higiene ante el covid-19 
                       https://www.youtube.com/watch?v=ih64RZ1uItI  salud mental en tiempos del covid.19 

 

 

https://consultorsalud.com/oms-10-cuidados-basicos-para-evitar-el-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=yTUUjWaR63Q
https://www.youtube.com/watch?v=ih64RZ1uItI
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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) 

 

 

                 


