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Nombre del Docente:NELSY JOANA YAIMA GOMEZ Correo E:coljazmin2020sb@gmail.com 

Curso: 401- Asignatura: Tecnología e Informática Sede: B 

Título o Tema: Tecnología en Casa 

Objetivos: Reconocer algunos artefactos tecnológicos, que se han desarrollado para el uso 
industrial y  del hogar y aprender la razón por la cual están fabricados de un material y forma 
específica. 

Desempeños: Identificar la importancia de la tecnología y el diseño, en la solución de problemas 
reales de la humanidad.  
1. Identifica algunas características de algunos de materiales, usados en la fabricación de 
artefactos electrónicos y objetos de laboratorio. MATERIALES CERAMICOS 
3. Identifica las formas básicas que componen un artefacto y adquiere destreza en la práctica del 
dibujo técnico, que es indispensable en el diseño de artefactos. 
4. Relaciona el uso de los artefactos simples con la función de los mismos. 
 

Fecha Inicio: SEMANA DE  1 DE FEBRERO  Fecha de Entrega: SEMANA DEL 22 DE 
MARZO 

Introducción: 

 

INTRODUCCION 
En este periodo trabajaremos contenidos de tecnología, como está previsto en la planeación 
general.  
Comparar con el ciclo de vida de un ser vivo. Nacer, crecer, reproducir y morir, con el ciclo de 
vida de algunos artefactos tecnológicos que son creados a partir de un problema, o necesidad. 
Se crean, se comercializan, se usan y se desechan o reutilizan. Para que existan los productos 
tecnológicos es importante saber algunas cosas que hacen que esto sea posible.  
Veamos el siguiente gráfico, que vamos a descubrir en nuestras clases de Tecnología, de aquí 
en adelante. Encontraremos muchas palabras desconocidas y sabremos de que se trata. 
 

 
 

El estudio de la tecnología, a través de la historia se ha dedicado a indagar cuál es la razón de 

ser, de los artefactos y cómo estos mejoran, o facilitan muchas acciones de trabajo de las 

personas.  O sea, para qué y porqué la gente se los inventa. O sencillamente saber que 

necesidades se pueden suplir con su creación.  Se ocupa de indagar porque cada objeto o 

artefacto tecnológico tiene una forma particular  y hasta puede explicar la razón por la cual se han 

elegido ciertos materiales y no otros, aun cuando  muchas veces se parecen.  En nuestras clases 

de tecnologia es necesario  repasar algunas  formas  y materiales con los que se han fabricado 

algunos utensilios, herramientas, electrodosmesticos etc. 

3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA  
¿Cómo? Los niños aprenderán a relacionar las formas de los objetos por contacto directo y 
reconocimiento de objetos y artefactos de uso cotidiano y con el ejercicio y la práctica del dibujo 
técnico. Uso de escuadras, e iniciación en la metodología del DISEÑO. 
 
4.. ACTIVIDADES: ¿Qué hacer? Los niños realizan la lectura de la guía.   E inician el 
alistamiento de materiales según los ejercicios planteados,  observan el entorno y las imágenes 
de la guía, identifican y dibuja  los objeto propuestos, en proyecciones y en perspectiva. 
 
5.RECURSOS DIDÁCTICOS: ¿Qué usar? La guía, el cuaderno, escuadras hojas para escribir o 
dibujar, lápices, materiales como plastilina, papel, cartón, pegante, hilo, , colores, crayones, 
algunos pequeños objetos metálicos, como cubiertos, tapas de envases,  monedas,  alambres, 
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y o cables. Temperas, vinilos, entre otros. Los que tengan a su disposición. Telas usadas.  En 
general cualquier material que sirva para realizar las actividades. 
 
6.TIEMPO DE DESARROLLO DEL TEMA: ¿Cuándo? La guía plantea varias actividades que 
están previstas para desarrollarlas progresivamente, dependiendo del tiempo de 
acompañamiento que tengan los niños con sus padres o adultos responsables.    
Se sugiere disponer de dos horas a la semana dependiendo de las disponibilidad de los padres 
y  de los niños. 
9.Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 
Al finalizar este trabajo los niños están en capacidad de identificar formas y figura geométricas 
en productos de su entorno, igual reconocer algunas características de los materiales y su 
origen. En el transcurso de este tiempo y en contacto directo con su entorno y al realizar las 
actividades previstas.  Estas actividades se pueden acumular en  la cartilla como tal, en la caja 
de tecnología que se plantea en las actividades,  en registro fotográfico realizado por parte de 
los padres o cuidadores del menor,  en archivo adjunto  preferiblemente en formato PDF 

enviado al correo  coljazmin2020sb@gmail.com  con el ASUNTO curso y  
nombres de menor. 
EJEMPLO: 401 PEREZ GASPARIN 

• sencillamente conservarla para el retorno a la presencialidad  si el gobierno nacional 
dispone de ello. 

• También se sugiere acceder a la página de internet 

https://coljazmin2020sb.wixsite.com/misitio que cree para que los niños 

refuercen sus conocimientos.  DE SER POSIBLE. Aclaro, no es OBLIGATORIO 
 
 

Semana. Actividad Observación 

S1  Recibir y revisar y leer la guía de tecnología para 
grado cuarto.  Esta trata sobre los materiales 
cerámicos y  sobre los dibujos en perspectiva. 

Los padres pueden colaborar alistando 
los materiales que se evidencia se van a 
usar.  
Decorar una caja mediana para los 
trabajos de tecnología  
 

S2 Ejercicios de dibujos en perspectiva Dibuja en cuaderno 

S3 Necesidades y soluciones Realiza  en la guía  

S4 Dibujo de artefactos cerámicos  En el cuaderno  o bloc, máximo dos 
dibujos en cada hoja. 

S5 Dibujo de artefactos cerámicos En el cuaderno  o bloc, máximo dos 
dibujos en cada hoja. 

S6 Tabla de datos en cuaderno  En esta actividad se escriben detalles 
de los materiales 
 

S7 Tabla de datos en cuaderno  En esta actividad se escriben detalles 
de los materiales 
 

S8 Dibujos a mano alzada Formas en  el cuaderno realizar los 
dibujos. 

S9 Proyecto   la casa Se inicia el proyecto  

S10 Proyecto   la casa Se avanza en el proyecto hasta  
finalizarlo dependiendo las decisiones 
del gobierno nacional. 

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

En este curso trabajaremos  dos contenidos  relacionados con los materieales CERAMICOS , 

criterios de selección y clasificacion, origen y aplicaciones por un lado. Y por el otro,  La 

relizacion del dibujos técnicos  PERESPECTIVA en el proceso de Diseño y construccion de 

casas o apartamentos. 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:coljazmin2020sb@gmail.com
https://coljazmin2020sb.wixsite.com/misitio


COLEGIO EL JAZMIN IED 
“Construyendo con Tecnología y Convivencia un Proyecto de Vida” 

Guía Aprender en Casa 

Guía Aprender en Casa. Curso:   Página | 3 

Después de haber analizado ciertas  necesidades y haber observado como los seres humanos 

vamos creando soluciones  con productos  tecnologicos podemos imaginar cuales serían la 

necesidades para crear otros productos como,  el sanitario, el lavamanos, los vidrios, etc. 

No solo seria importante saber qué fue lo que se creó (objeto), sino cómo y con qué materiales? 

Qué otras herramientas se necesitaron para fabricarlos? y pensar en quién y cuándo alguien 

inventó  esa otras herramientas o de donde salen los materiales para fabricarlos. 

En nuestro clase  vamos a comenzar analizando desde nuestro entorno, todo lo que podemos 

percibir, lo que usamos  a diario, y quizas encontremos algo interesante.  Pues nuestra casa 

parece ser una montaña de productos, que los usamos, y que cumplen una o quizas muchas 

funciones. Y en ocasiones otros existen pero nunca los usamos para lo que fueron pensados. SI 

hicieramos una lista de todo lo que cada uno tiene, y la sumaramos con los demás miembros de 

la familia, nos llevaría bastante tiempo y hasta sería aburrido.  Ya queestamos encerrados por la 

pandemia aprendamos de nuestro encierro. 

Para no hacerlo tan aburrido comenzaremos a estudiar nuestros objetos o artefactos de a poquito, 

para ir aprendiendo de ellos. Por ejemplo: ¿qué FORMAS nos pueden enseñar y cuáles 

caracteristicas de los MATERIALES  fueron seleccionadas para fabricarlos? Veamos  

 

 
2.1 MATERIALES CERAMICOS: Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están 

constituidos por tres componentes básicos: arcilla, sílice(pedernal) y feldespato. 

 Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en las industrias de la 

construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. En la siguiente grafica 

podemos ver algunas aplicaciones.  

 

 

 

• Arcilla cocida. De color rojizo debido al óxido de hierro de las arcillas que la componen. 

• Loza italiana. Se fabrica con arcilla entre amarillenta y rojiza mezclada con arena, 
pudiendo recubrirse de barniz transparente. ... 

• Loza inglesa. 
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 El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra en la 

naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano.  El vidrio artificial se usa 

para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El vidrio es un tipo de 

material cerámico amorfo. 
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.PROCESO DE FABRICACIÓN 

1. Desmenuzado, mezcla y molienda. La preparación de la materia prima utilizada en la 
elaboración de los materiales cerámicos consiste en un desmenuzado previo a la 
entrada en la planta y en una molienda en la planta. ... 

2. Amasado. ... 

3. Moldeo. ... 

4. Cortado y apilado. ... 

5. Secado y cocción. ... 

6. Empaquetado y almacenamiento. 

Bueno, con esta información vamos a comenzar a pensar de otra manera sobre los objetos, o 
artefactos que nos rodean y de los cuales no beneficiamos muchas veces. En seguida 
encontraremos información que nos permitirá ir preparando nuestro terreno en la formación de 
la tecnología, como asignatura de aprendizaje y su importancia. De la misma manera podemos 
valorar, cuidar nuestras cosas, e ir aprendiendo a darle un uso adecuado hasta cuando 
queramos hasta darle su destino final en nuestra vida, que puede ser desecharlo 
completamente o reiniciar su ciclo de vida con el proceso de reciclaje, como las botellas de 
vidrio. 

 

2. 2 DIBUJO TECNICO FACHADAS DE CASAS Y PERPECTIVAS 

En este grado iniciamos el análisis de las formas de los artefactos tecnológicos desde la representación 

gráfica, que se usa en el proceso de DISEÑO. En la siguiente imagen observe como puede DIBUJAR, SIN 

PERDER DETALLES sin usar instrumentos, pero bien hechos.  Observa y colorea las siguientes fachadas. 
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La perspectiva en el dibujo 

Dibujar en perspectiva es una técnica de dibujo utilizado para ilustrar la dimensión a través de 

una superficie plana. Hay muchas formas utilizadas bajo el dibujo en perspectiva, tales 

como perspectiva de un punto, perspectiva de dos puntos, perspectiva de tres puntos, a vista 

de pájaro, a vista de gusano y otros. 

CON UN PUNTO DE FUGA 

Perspectiva frontal: Con un solo punto de fuga sobre el dibujo. Ocurre cuando una de las 

caras del cubo es paralela al plano de proyección, por tanto dos ejes del espacio son paralelos 

al plano de proyección. Las proyecciones de las rectas en esas direcciones se verán realmente 

paralelas en el dibujo. 

             

CON DOS PUNTOS DE FUGA 

Perspectiva oblicua: Con dos puntos de fuga. Ocurre cuando el cubo está parcialmente 

ladeado, y solo un eje espacial es paralelo al plano de proyección. Las rectas con esa dirección 

se proyectan realmente paralelas en el dibujo.  

                  

También hay otras pero después las estudiaremos.  

Elementos básicos de la perspectiva 

• Elementos básicos de la perspectiva. 
Considerando a la perspectiva como una 
proyección cónica, 

• sus elementos básicos son: - Observador. 

• - Rayos proyectantes. - Plano de cuadro. ... 

• - Elemento, cuerpo u objeto. - Plano de tierra. 

• Observador. ... 

• Rayos proyectantes. ... 

• Plano de cuadro. ... 

• colocarse atrás del objeto. 

 

https://www.google.com/search?q=perspectiva+dibujo&rlz=1C1CHBD_esCO897CO897&sxsrf=ALeKk01LokCOwK7jScYqyL0BME0AmUKRmA:1592249063303&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NFpim0pjQddcdM%253A%252C1nJ33BmfpWocWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTjpMVV6o08LWL4e5bOKTXn3plYHg&sa=X&ved=2ahUKEwjbnb_-xYTqAhUthOAKHeM4B9UQ_h0wAXoECAwQBA#imgrc=NFpim0pjQddcdM:
https://www.google.com/search?q=perspectiva+dibujo&rlz=1C1CHBD_esCO897CO897&sxsrf=ALeKk01LokCOwK7jScYqyL0BME0AmUKRmA:1592249063303&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NFpim0pjQddcdM%253A%252C1nJ33BmfpWocWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTjpMVV6o08LWL4e5bOKTXn3plYHg&sa=X&ved=2ahUKEwjbnb_-xYTqAhUthOAKHeM4B9UQ_h0wAXoECAwQBA#imgrc=NFpim0pjQddcdM:
https://www.google.com/search?q=perspectiva+dibujo&rlz=1C1CHBD_esCO897CO897&sxsrf=ALeKk01LokCOwK7jScYqyL0BME0AmUKRmA:1592249063303&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J4fbLWKhs5wslM%253A%252CLRM1Hd79dZeyZM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXo8eXLvQwTGybzqWc86KR13dRhg&sa=X&ved=2ahUKEwjbnb_-xYTqAhUthOAKHeM4B9UQ_h0wAnoECAwQBg#imgrc=J4fbLWKhs5wslM:
https://www.google.com/search?q=perspectiva+dibujo&rlz=1C1CHBD_esCO897CO897&sxsrf=ALeKk01LokCOwK7jScYqyL0BME0AmUKRmA:1592249063303&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J4fbLWKhs5wslM%253A%252CLRM1Hd79dZeyZM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXo8eXLvQwTGybzqWc86KR13dRhg&sa=X&ved=2ahUKEwjbnb_-xYTqAhUthOAKHeM4B9UQ_h0wAnoECAwQBg#imgrc=J4fbLWKhs5wslM:
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 2 

1. EN EL CUADERNO O EN HOJAS CUADRICULADAS   copia las figuras que ves a 

continuacion y traza las lineas a un solo punto de  fuga. 

               

2.  Toma un objeto pequeño  y dibujalo colocando dos puntos de fuga. 

Ejemplo: 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 3 

Vamos a observar con cuidado las siguientes imágenes que nos muestran  algunas necesidades 

con algunas soluciones. Puedes identificarlas? 

PRODUCTO 
TECNOLOGICO 

 HAS UNA BREVE DESCRIPCION 
DE LO QUE OBSERVAS 

DESCRIBE EL USO Y/O LA 
FUNCION 

 

  

 

TEJA DE VIDRIO  

 

  

 

  

 

 
 
 

  

 

 
 

  

    
Identifica otros en tu 
casa. Y colócalo aquí. 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 4 Y 5  
TABLA DE OBJETOS METALICOS 
 
 

 

 

  

Con ayuda de los papás selecciona  CINCO artefactos  cerámicos más y complete 

la tabla, dibújalos y  píntalos en el cuaderno de tecnología,  o en hojas blancas o  

en hojas cuadriculadas .  

 

 Objeto o 
Artefacto 

Vidrio o Cerámico Otro  
Escríbalo. 

1 PLATO 
 

  

2 CUCHARA 
 

  

3 VASO 
 

  

4. FRASCO DE 
PERFUME 
 

  

5. SANITARIO 
 

  

6 ESPEJO DE 
CARRO 

  

7   

8   

9   

10   
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ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 6 y 7 

 

Con ayuda de los padres o cuidadores   identifica los materiales cerámicos que hacen parte de 

tu casa, o de tu apartamento, o habitación,  copia y llena la  tabla de datos como se muestra a 

continuación. 

N° OBJETO  Descripción y Medidas en 
centímetros 

MATERIAL 

1 Ventana alcoba 
 

  

2 Piso 
 

  

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 8 

 MANO ALZADO preferiblemente en hojas blancas, si no las tiene hágalos en el cuaderno, un 

dibujo por hoja. 

EJEMPLO]: Dibujo de ventana de la habitación 

 

Escriba destalles 

Ejemplo está roto en un punta. Esta pintado , etc. Tiene cortina.  

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 9 Y 10  

PROYECTO DE LA CASA 

Con los materiales recolectados  diseñar  y construir un   

1. Elabora con los materiales que prefieras la maqueta de  tu casa no sea mas grande de 

30 centimetros.  

2.  En papel preferiblemente blanco dibuja las figuras de la baldosa,  de las paredes, lo 

mas parecido  a la realidad y las figuras, del piso. Ten encuenta los detalles y los colores 

de cada parte, techo , ventanas, etc. Para que después las recortes y la pegues en tu 

maqueta. 

3. En un dibujo aparte has la fachada de casa de la maqueta.  Aplicando lo que aprendiste 

de la prespectiva. Escoje una sola, ( de uno o dos puntos de fuga ) la que te guste más. 

4.  Si puedes hacer un documento en Word, de este proyacto. Seria Fabuloso,  y los 

dibujos a mano alzada en paint.  Guardalos. 

5. La decoración final es opcional, se calificará la  maqueta de tu casa. Se debe conservar 

para exposición.  Según las decciones del gobierno nacional. 

6. Finamente asomate a la ventana y observa las casa de enfrente e identifica los puntos 

de fuga.  Has un dibujo de lo que ves.  

7.  
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AUTOEVALUACION 

LOS NIÑOS COLOCAN UN CHULITO A CADA ACTIVIDAD SEGÚN SU CASO, si 
realizaron la actividad  
 

SEMANA OBSERVACION EXCELENTE BUENO POR 
MEJORAR 

1 REALIZAR LECTURA DE MATERIALES 
CARAMICOS Y PERSPECTIVA 

   

2 EJERCICIOS DE DIBUJOS EN PERSPECTIVA    

3 NECESIDADES Y SOLUCIONES    

4 DIBUJO DE ARTEFACTOS CERAMICOS    

5 DIBUJO DE ARTEFACTOS CERAMICOS    

6 TABLA DE DATOS EN CUADERNO    

7 TABLA DE DATOS EN CUADERNO    

8 DIBUJOS A MANO ALZADA    

9 PROYECTO   LA CASA    

10 PROYECTO   LA CASA    
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