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GUÍA  DIDÁCTICA 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS: Reconocer algunos elementos de la cotidianidad creados por el hombre, 
explorando el entorno familiar y escolar, comprendiendo los procesos involucrados en su 
fabricación y su  adecuada utilización. 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 
virtuales que se realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen 
los trabajos asignados. 

FECHA : 26 de Octubre  de  2020…Este es con fecha de entrega del  06 noviembre  del  2020 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y 
respetuosos con la  entrega del mismo gracias. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

LA TECNOLOGÍA 

 

Así como tu has creado algo útil, las personas, o inventores como los llamamos, se tomaron 
su tiempo para crear objetos que tuvieran una utilidad. 
 
Un invento es un objeto creado a descubierto que es útil para  el hombre. Gracias a los 
inventos podemos satisfacer muchas necesidades. 
 
En este siglo, los inventos se han dado, sin parar, tanto en la ciencia como en la medicina, 
transportes, comunicaciones y otros campos. 
 
Lo que el científico ha descubierto por la mañana, la tecnología la aplica por la tarde, porque 
una de las características de nuestro siglo es que la tecnología llegue a todos. 
 
La tecnología nos ayuda a vivir mejor. En casi todo el mundo podemos encontrar diferentes 
aplicaciones de la tecnología como, por ejemplo, la televisión, el teléfono celular, el acceso 
a Internet. 
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¿Desde  cuando  el hombre empieza a hacer inventos? 
 
El hombre primitivo se dio cuenta que con una piedra en la mano podría tener más fuerza 
para romper una cáscara de frutos, para matar animales o para luchar. Es cuando inventó 
la primera arma. La piedra y el hueso fueron sus primeros materiales, luego descubrió el 
cultivo de plantas y la domesticación de algunos animales. 
 
La historia de los inventos es interminable: grandes descubrimientos que cambiaron la 
historia como la brújula, la pólvora, el ferrocarril y la electricidad, y otros pequeños ; pero 
que hoy son imprescindibles en nuestra vida como la máquina de coser, el lapicero y la 
lavadora.  
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Máquinas que piensan. 

   
Las primeras computadoras parecían gigantes con cerebros muy pequeños, eran muy 
grandes y complicadas. 
 
Desde que aparecieron las computadoras, la humanidad se sintió atemorizada de lo que 
estas máquinas podrían hacer en el futuro, es decir, reemplazar al humano por la máquina; 
pero esto no fue así ya que las computadoras ni sienten ni piensan, fueron fruto de la 
inteligencia del hombre, y sólo él puede ser capaz de sacarles provecho. 
 
No olvidemos que el hombre es el cerebro y la máquina quien ejecuta lo que él desea. 
En un futuro inmediato, la persona que no tenga conocimientos informáticos no podrá 
desempeñarse eficientemente en casi ninguna profesión. 
 
Gracias al uso de la computadora se incrementará la eficiencia , el dinamismo, la 
creatividad, el rendimiento, y muchas cosas más que te puedas imaginar, de las personas. 
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I. Responde: 
 
 01. ¿Qué es la tecnología? 
 
  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

 
02. ¿Qué son los inventos? 

 
  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

 
 03. ¿Qué fue lo primero que inventó el hombre? 
 
  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

 
 04. ¿Para qué sirve la tecnología? 
 
  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

 
II. Representa gráficamente un objeto tecnológico que utilices con frecuencia. 
 

 
 
III. ¿Sabes de algún objeto inventado en los últimos años?. ¿Cuál es? 
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 ..............………………………………………………………………………………………. 

 .............….……………………………………………………………………………………. 

 .........……..……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

01. Investiga el nombre de objetos tecnológicos utilizados. 
 
 a) En la medicina 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 
 b) En la agricultura 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

02. ¿Crees que las computadoras en el futuro podrán reemplazar el trabajo de los 
humanos? 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 …….……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro 
correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes 

aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica 

y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño 

individual 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 
 

 
 
 
 
 


