
           COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: identifica y conoce el uso de instrumentos tecnológicos de su entorno inmediato. 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

Instrumentos tecnológicos 

1. ¡Observo, pregunto y conozco!!! Con ayuda de un adulto, observo en mi casa, los diferentes instrumentos 

tecnológicos y su función. (¿Cómo se llaman y para qué sirven?) 

2. Ahora, bajo la supervisión de los padres de familia o un adulto responsable, observa el siguiente video y aprendo 

a hacer un collage.    https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo 

3. Y, a realizar mi collage de instrumentos tecnológicos.  Alista los materiales que vas a usar: revistas, una hoja, 

puede ser reutilizada y pegante. Ahora rasga con tus manitos los diferentes instrumentos tecnológicos que 

encuentres en las revistas (intenta hacerlo con la pinza: dedos pulgares e índices) y a dejar volar tu imaginación 

pegándolos en la hoja. Guarda tu trabajo en una carpeta. 

4. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o, a través 

del grupo del WhatsApp… ¿Qué? Imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 Y, coloreo una o más emociones, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta ¿Cómo me sentí, cuando               

hice la actividad? 

                                                                       
 
 

 _________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo
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“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Identifica y usa instrumentos tecnológicos de su entorno inmediato constituidos  por artefactos, sistemas y 

procesos, tales como sanitario-baño-higiene, televisor-sala-entretenimiento, estufa-cocina-salud, lavadora-patio-higiene, computador-estudio-educación… 

 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

Artefactos-sistemas y procesos 

 

 _________________________ 

 



           COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  
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1. ¡Observo las imágenes anteriores y las comparo con mi entorno inmediato ( casa). Encierro en un círculo los instrumentos tecnológicos 

que encuentre en ella. 

 

 Ahora, bajo la supervisión de los padres de familia o un adulto responsable, observo el siguiente video y conozco algunos objetos del 
hogar y partes de la casa    https://www.youtube.com/watch?v=BsI3GyLoiio

 

3. después, junto con mi familia organizo un ejemplo de un instrumento tecnológicos de mi casa, constituido por artefactos, sistemas y 

procesos y lo comparto a través de un audio con mi clase. 

 

4. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com, a través del grupo del 

WhatsApp ó lo presento a mis compañeros cuando retornemos a clases presenciales… ¿Qué? Audio o videos del ejemplo y/o del 

proceso de la actividad  

 

                 Y, coloreo una o más emociones, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta ¿Cómo me sentí, cuando               hice la actividad? 

 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BsI3GyLoiio
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“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: comprendo las normas de uso de la sala de computadores. 

NORMAS DE USO DE LA SALA DE INFORMÁTICA 

1. Con el acompañamiento de un adulto responsable visito el siguiente link y escucho algunas normas de uso de la sala de informática .https://www.youtube.com/watch?v=FazkRLADUtU 

 _________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FazkRLADUtU
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2. Con ayuda de mi familia, construyo mi dado…¿Cómo? Primero pego una cartulina en la parte de atrás de la imagen de la plantilla del 

dado; luego, lo recorto; a continuación, pego las imágenes de las normas de uso de la sala de informática y finalmente, ¡A jugar!!! Lanzo 

el dado y digo la norma que me indica.  Practico hasta aprendermelas. ☺ 

 

3. . Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o, a través del grupo del 

WhatsApp… ¿Qué? Imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 

 

 Y, dibujo según corresponda, dos emociones, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta ¿Cómo me sentí, cuando  hice la 

actividad? 
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DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: identifico instrumentos tecnológicos de mi entorno inmediato a través del juego. 

1. Coloreo de azul los elementos naturales y de amarillo los instrumentos tecnológicos, elaborados con la intención de mejorar nuestra vida.

 

 _________________________ 
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2. Para la siguiente actividad puedes trabajar con un miembro de tu familia, uno de ellos hará la simulación a 

través de gestos del uso de algún instrumento tecnológico que haya en casa, el otro deberá adivinar…si lo logra será su turno de hacer la 

adivinanza. En caso de no adivinar se lo dibujará en una hoja  y así siguen jugando… 

 

4. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o, a través del grupo del 

WhatsApp… ¿Qué? Imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 

 

 Y, coloreo las emociones que sentí, cuando realicé la actividad 
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“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Emplea los instrumentos tecnológicos de su entorno inmediato de acuerdo con la función tecnológica propia de 

cada uno de ellos. 

 

Decora libremente los siguientes artefactos y une con una línea de diferente color, la imagen que complemente su función.  

 

 _________________________ 
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1. Finalmente, me evalúo…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o, a través del grupo del 

WhatsApp… ¿Qué? Imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 

 

 Y, me autoevalúo… coloreo la emoción que corresponda a la emocione que sentí, cuando realicé la actividad, la recorto y la pego a mi 

saco o blusa que esté usando hoy. 
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“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Comprendo los diferentes usos del computador. 

1. Socializo con mi familia para qué utilizo el computador, coloreo y trazo el camino a las imágenes según corresponda. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

 

PARA 

COMUNICARME 

PARA JUGAR 

PARA ESTUDIAR 
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“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
                                       

1.       Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o, a través del grupo del 

WhatsApp… ¿Qué? Imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 

 

 Y, dibujo la cara de la emoción que tuve, cuando realicé la actividad. 

                                   

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


