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DOCENTE: DIANA SOFIA MUÑOZ Q. 
COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

 Explicar las características de los distintos procesos de transformación de los materiales y de obtención de las 

materias primas.  Analizar las ventajas y desventajas de diversos procesos de transformación de los recursos 

naturales en productos y sistemas tecnológicos  

CONTENIDO TEMATICO 

MATERIALES DE USO TÉCNICO  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 1: 

 

 

Copia el texto y las 

imágenes y 

responde las 

preguntas en tu 

cuaderno. 

 

Observa las siguientes imágenes y escribe debajo de cada una de ellas si corresponde a un invento, 
descubrimiento o innovación 

 

           IMAGEN #1                                 IMAGEN #2                               IMAGEN # 3 

 

Define con tus palabras y da un ejemplo: 

 
1. ¿Qué es un invento?  

2. ¿Qué es un descubrimiento? 

3. ¿Qué es una innovación? 
 

ACTIVIDAD 2:  

          
Con los siguientes 

conceptos diseña 

un MAPA MENTAL 

en tu cuaderno, 

utiliza dibujos y 

recortes.  Se 

evaluará tu 

creatividad.  
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ACTIVIDAD 3: 

 

 

Realiza el siguiente 

cuadro en cual 

debes establecer 

según tu criterio 

(punto de vista), 

¿Cuál es la 

importancia que 

tienen los inventos, 

descubrimientos y 

las innovaciones? 

Realiza el punto 2 

de acuerdo a tu 

creatividad. 

 

1. Completa el siguiente cuadro: 
 

 IMPORTANCIA 

INVENTOS  

DESCUBRIMIENTOS  

INNOVACIONES  

 

 

2.  ***Teniendo en cuenta tu punto de vista sobre inventos, 

innovaciones y descubrimientos, usando material reciclable 

diseña algún elemento al que le puedas dar un uso en tu 

hogar o en tus clases.   Se revisa la creatividad y el uso 

de materiales reciclables.***  

PRODUCTOS A 

ENTREGAR 
 Toma foto de la actividad 1  

 Toma foto de la actividad 2. 

 Toma foto de la actividad 3  

 Envíala al correo: sofiagurtecnologia@gmail.com o por classroom al codigo    xdf6kvk   , si tienes 
alguna duda puedes preguntar en el grupo de WhatsApp del curso.  LOS CRITERIOS DE 
EVALUACION ESTAN EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO. EN EL LINK Guías de trabajo en el área de 
Informática.    En caso de no tener acceso a un computador, realiza toda la guía en el cuaderno 
con los formatos requeridos y toma fotografía de la evidencia del trabajo para ser enviado. 

RECUERDA ENVIAR TU CORREO ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO ASÍ: 
GRADO 80_ + NOMBRES COMPLETOS         
 

EVALUACIÓN Se evaluará el desempeño, la creatividad, organización y presentación de la información, la autenticidad, la 

puntualidad, la presentación de la actividad. 

RECURSOS  

 

Guía didáctica, cuaderno, computadores, internet. 

Nota: Esta guía también la encontrarás publicada en la página del colegio www.iedgur.edu.co 

REFERENCIAS 

https://sites.google.com/site/portaldelatecnologia2016/tecnologia-innovacion-invencion-y-

descubrimiento 

https://www.handfie.com/manualidades_reciclaje_originales/010704/ 

 

mailto:sofiagurtecnologia@gmail.com

