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APRENDE  EN CASA – GRADO TERCERO 
 

Área del Conocimiento: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Docente AURA NELLY SORA SORA 

Tópico Generativo del Área “MI PLANETA, MI RESPONSABILIDAD Y LA DE TODOS” 

TEMA  Tipos y propiedades de los materiales. 
 Artefactos tecnológicos  

DESEMPEÑO - Utiliza diferentes expresiones artísticas y el uso de material reciclable, para 

describir la forma y el funcionamiento de algunos artefactos tecnológicos. 

PAGINA DE CLASE Revisa la página https://nellysora.wixsite.com/ciberneticosclasstec. Trabajo en 

casa. Descarga el documento con ayuda de un adulto responsable.  

ENVIAR FOTOS DE SUS TRABAJOS, 

INDICANDO EL NOMBRE COMPLETO 

Y CURSO 

CORREO: NELLYSORA28@GMAIL.COM 

REGRESO AL COLEGIO, ESTA GUÍA DEBE ESTAR PEGADA EN EL CUADERNO.  

 
Escribe el siguiente texto en tu cuaderno:  

Artefactos tecnológicos 

Actividad 1: Dibuja y escribe cuáles son los artefactos tecnológicos que te ayudan a ti y a tu familia 

en el desarrollo de las actividades diarias en la casa y el colegio.  

Actividad 2: Recolecta durante estos días en casa materiales reciclables (cajas, botellas, 
tapas) y con ayuda de tu familia construye el artefacto que más te guste con este material; o 
si lo prefieres podrías diseñar el robot ayudante de casa que se encuentra en la parte al final 
del documento.  
 
Colorea EL ROBOT AYUDANTE DE CASA, pega esta guía tu cuaderno:  

 

 
 
 
 
 

 

La tecnología no solo son los elementos electrónicos de uso común sino también que son 

aquellos que los hombres, con su creatividad y habilidad, han creado. Pueden ser simples, 

como una silla, o complejos, como un auto. Estos objetos nacen como respuesta a una 

necesidad a la cual el hombre quiere hacerle frente. Cada artefacto tiene una forma de ser 

diseñado y sus materiales de que esta hecho también cambia. 
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