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

Curso: 
PREESCOLAR 

Asignatura: Tecnología e Informática Sede: B 

Título o Tema: Tecnología en Casa 

Objetivos: Reconocer  diferentes artefactos tecnológicos de la casa, el uso  y la función de cada 
uno y la razón por la cual está fabricado de un material y forma específica. 

Desempeños: Aprender que los artefactos que tiene en la casa fueron creados, inventados, 
diseñados o pensados por alguien el algún lugar, después fueron construidos y vendidos por 
otros, comprados y usados, después desechados o regalados. 
 
1. Observa que los artefactos tecnológicos pertenecen a un ciclo de vida.  
2. Identifica las características generales de los materiales. 
3. Identifica las formas geométricas básicas que componen un artefacto simple de uso cotidiano. 
4. Relaciona el uso de los artefactos simples con la función de los mismos. 
 

Fecha Inicio:  SEMANA 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 
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artefacto tecnologico 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. 

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

necesidades con algunas soluciones. Puedes identificarlas? 

 

 

NECESIDADES O PROBLEMAS SOLUCIONES  

Protegerse  del frio Ropa abrigada 

Protegerse de los rayos solares La sombrilla o la cachucha? 

Protegerse de la  lluvia ¿? 

Protegerse los pies  ¿? 

Necesidad de cocinar ¿? 

Etc.  Todas las respuestas que imaginemos 

 

ACTIVIDAD:  Colorear la imágenes y completar el cuadro. 

2. CONTENIDOS 

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

vamos creando soluciones  con productos  tecnologicos podemos imaginar cuales seran la 

necesidades para crear por ejemplo, el celular, o una lavadora. Verdad? 

No solo seria importante saber qué fue lo que se creo, sino cómo y con qué materiales? Que 

otras herramientas se necesitaron para fabricarlos y pensar en quien y cuando alguien invento  

esa otras herramientas.   

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 lo lo de los demás miembros 

de la familia, nos llevaría bastante tiempo y hasta sería aburrido.  

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

para ir aprendiendo de ellos. Por ejemplo: ¿qué FORMAS nos pueden enseñar y cuáles 
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caracteristicas de los MATERIALES  fueron seleccionadas para fabricarlos? Veamos los cuadros 

siguientes:Formas y Materiales de los objetos  según su origen.   

Tambien podemos  observar las formas según su FIGURA GEOMETRICA 

FORMAS EN LOS OBJETOS 

Todos los objetos o artefactos que podemos percibir a través de nuestros sentidos de la vista, 

el tacto, inclusive el gusto, los identificamos y los aprendemos en la medida que entrarnos en 

contacto directo con ellos, así sea una sola imagen. De ellos aprendemos que están 

compuestos o construidos, fabricados, realizados, etc, con diferentes materiales, los cuales 

tiene características muy particulares, de color, forma, tamaño, textura y función, es decir que 

están creados, inventados o sencillamente en su esencia son o sirven para alguna cosa.  

En cada objeto o artefacto podemos encontrar muchas formas que hacen parte de la 

composición general. 

Las formas  se pueden clasificar  de en dos  grandes grupos según su origen  

Las formas naturales y las formas artificiales. 

Ejemplo Un árbol es de origen NATURAL  y…  HAY MUCHOS 

         

y una Silla   es ARTIFICIALTAMBIEN HAY MUCHAS 

      

        https:/ / www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/arbol-animado 

https://www.canstockphoto.es/silla-de-madera-36197437.html 

http://https/%20/%20www.freepik#.es/fotos-vectores-gratis/arbol-animado
https://www.canstockphoto.es/silla-de-madera-36197437.html
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Ahora que hemos visto alguna información básica de las FORMAS, veámos una de las 

clasificaciones de los MATERIALES 

 

  

 
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 una tabla 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. 

 

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.  
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4.. ACTIVIDADES: ¿Qué hacer? Los niños escucharan la lectura que sus padres o cuidadores 
hagan de la guía.   Colaboraran en el alistamiento de materiales según los ejercicios planteados 
y estar atentos a escuchar la lectura, observar el entorno y las imágenes de la guía, identificar y 
colorear formas materiales, objetos, figuras; recortar, pegar, limpiar las superficies, moldear. 
 
5.RECURSOS DIDÁCTICOS: ¿Qué usar? La guía, el cuaderno, hojas para escribir o dibujar, 
lápices, materiales como plastilina, papel, cartón, pegante, hilo, cascaras de huevo, colores, 
crayones, 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:   JARDIN PEREZ GASPARIN 
T01  O T02 

 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 Los padres reciben la guía, la chequean y realizan la su lectura.  
Inician las recolecciones de cascaritas de huevo. Ver las 
indicaciones para no romper las cáscaras de huevo o tener 
suficientes para realizar la actividad de las formas ovaladas. 
“caritas simpáticas” 

Los padres pueden ir 
alistando los materiales que 
se  evidencia que se  van a 
usar. 

S2 En Colaboración con los padres, los niños decoran dos caja de 
cartón  mediana, marcada con el siguiente título,  “Mi caja de 
Tecnología”  que también tenga el nombre del niño o niña. 
Disponer un lugar donde se puedan conservar sin que se dañen.  
Responsabilidad del niño cuidar sus cajas de tecnología. 

Una caja es para guardar los 
materiales que va a usar. 
La otra es para guardar los 
proyectos o trabajo 
realizados, que así lo 
requieran. 

S3 En el cuaderno o en hojas de bloc dibujar o recortar y pegar las 
formas de los objetos que contiene la caja (materiales)  
Ejemplo si en la caja deposite una barrita de plastilina, pues en 
el cuaderno el dibujo del color que es. Si tengo u dado, pues 
dibujo el dado. Una cajita de gelatina, pues dibujo o recorto de 
alguna revista una figura caja de gelatina. ETC. 
Un calcetín, una cuchara, cepillo de dientes que ya no use.  
Antes de depositar los objetos en la caja, deben limpiarlos, o 
lavarlos para que no se generen malos olores, y deben estar 
secos. 
 

Por favor no exagerar en 
cantidad de objetos, uno o 
dos por semana es 
suficiente.  Lo importante 
es  tenerlo, recortarlo o 
mejor dibujarlo. 

S4 A esta semana los niños ya deben tener mínimo   cuatro objetos 
y en su cuaderno cuatro dibujos o cuatro recortes pegados.   Y 
así sea una cascarita de huevo.  

Si pueden tener dos objetos 
de la  misma clase  pero de 
diferente, material o color, 
genial. 

S5 COLOREA, los dibujos de la guía   Con colores, crayones, 
temperas. Etc., con lo que 
tenga a mano. 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:coljazmin2020sb@gmail.com
https://coljazmin2020sb.wixsite.com/misitio
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S6 RECORTA Y PEGA las formas de las figuras geométricas. 
También  pueden marcarlas en telas  

Con  ayuda de los papas  
dibujarlas en papel   ( 
cualquiera, revistas, 
periódico, reciclado ), 

S7 MOLDEA en plastilina las formas que prefiera. 
También pueden conseguir objetos te tamaño pequeño que 
tenga en la casa 
Cajas de fósforos, tapas de envases, etc.  Rollos de papel 
higiénico. 

En esta actividad las formas y 
figuras deben quedar en tres 
dimensiones, en sólido. 
Estas deben  estar en la caja 
de tecnología. Si puede haga 
la foto 

S8 ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE FORMAS  
 

 

S9 PROYECTO DE CARITAS SIMPATICAS Lea las indicaciones y decore 

S10 PROYECTO DE CARITAS SIMPATICAS Complete  mínimo tres 
caritas. 

 
 
 

 
 

 

ACTIVIDAD PARA LA SEMANA  5 

COLOREA Y UNE CON UNA LINEA LA NECESIDAD     CON EL OBJETO TECNOLOGICO QUE LA 

SATISFACE. 

 

 

PUEDES PENSAR EN OTRA NECESIDAD  Y EN UNA SOLUCION? DIBUJALA 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 6  

PLANTILLA PARA RECORTAR  EN PAPEL O TELA POR FAVOR LEERLE AL NIÑO O NIÑA LOS 

NOMBRES DE LAS FIGURAS Y FORMAS Y COLOREARLAS LIBREMENTE 

 RECORTA Y PEGA las formas de las figuras geométricas. También pueden marcarlas en telas  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 7    

 MOLDEA EN PLASTILINA O BUSCA OBJETOS CON ESTA FORMA DE TRES DIMENSIONES Y 

REPASEMOS ALGO DE LOS MATERIALES 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 8  RECONOCIMIENTO DE FORMAS  

 

 

¿PUEDES VER LAS FORMAS DE LOS OBJETOS Y CUALES FIGURAS ESTAN OCULTAS? 

PINTA  LAS FORMAS RECTANGULARES DE AZUL,  CUADRADAS DE ROJO, TRIANGULARES DE 

VERDE 
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ACTIVIDAD PARA LAS  SEMANAS 9 Y 10  PROYECTO DE CARITAS SIMPATICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

                    

 

 

 

 

  

PROYECTO  

1. COMO VACIAR LOS HUEVOS 

Toma un huevo, lávalo con cuidado sin romperlo, bátelo como una maraca para 

volver liquida la yema, (después te lo pueden preparar). 

Con ayuda de alguien mayor, abre un pequeño agujero en cada extremo, vacíalo 

en una taza, soplando el agujero la parte de arriba. El líquido saldrá por el agujero 

de abajo. Dale una juagadita y déjalo secar. 

Con lápiz dibuja las expresiones que prefieras, con marcador o colores repasa las 

líneas. Para dibujarlo bien puedes apoyarlo en un trapo mullido, en un pocillo o 

vaso pequeño  

Después con mucho cuidado lo puedes decorar.  Si te gusta la idea has varios 

con accesorios de diferentes formas y materiales como, sombreros, bastones, 

herramientas. Etc. Muy creativo.  TOMA FOTOS SI PUEDES 

 

LISTA DE ACCESORIOS 

PARA DECORAR 

1. SOMBREROS 

2. AUDIFONOS  

3. BALACAS 

4. CABELLO 

5. ARETES  

6. CACHUCHAS 

7. CASCOS 

8. LO QUE TE 

IMAGINES 
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AUTOEVALUACION 
LOS PADRES O CUIDADORES COLOCAN UN CHULITO A CADA ACTIVIDAD SEGÚN 
SU CASO. 
 

Semana Actividad EXCELENTE 
 

 
 
 

BUENO 
 

 

POR 
MEJORAR 

 

S1 Los padres reciben la guía, la chequean y 
realizan la su lectura.  
Inician las recolecciones de cascaritas de 
huevo. Ver las indicaciones para no 
romper las cáscaras de huevo o tener 
suficientes para realizar la actividad de las 
formas ovaladas. “caritas simpáticas” 

   

S2 En Colaboración con los padres, los niños 
decoran dos caja de cartón  mediana, 
marcada con el siguiente título,  “Mi caja de 
Tecnología”  que también tenga el nombre 
del niño o niña. Disponer un lugar donde se 
puedan conservar sin que se dañen.  
Responsabilidad del niño cuidar sus cajas 
de tecnología. 

   

S3 En el cuaderno o en hojas de bloc dibujar 
o recortar y pegar las formas de los 
objetos que contiene la caja (materiales)  
Ejemplo si en la caja deposite una barrita 
de plastilina, pues en el cuaderno el dibujo 
del color que es. Si tengo u dado, pues 
dibujo el dado. Una cajita de gelatina, pues 
dibujo o recorto de alguna revista una 
figura caja de gelatina. ETC. 
Un calcetín, una cuchara, cepillo de 
dientes que ya no use.  
Antes de depositar los objetos en la caja, 
deben limpiarlos, o lavarlos para que no se 
generen malos olores, y deben estar 
secos. 
 

   

S4 A esta semana los niños ya deben tener 
mínimo   cuatro objetos y en su cuaderno 
cuatro dibujos o cuatro recortes pegados.   
Y así sea una cascarita de huevo.  

   

S5 COLOREA, los dibujos de la guía     

S6 RECORTA Y PEGA las formas de las 
figuras geométricas. 
También  pueden marcarlas en telas  

   

S7 MOLDEA en plastilina las formas que 
prefiera. 
También pueden conseguir objetos te 
tamaño pequeño que tenga en la casa 
Cajas de fósforos, tapas de envases, etc.  
Rollos de papel higiénico. 

   

S8 ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE 
FORMAS  
 

   

S9 PROYECTO DE CARITAS SIMPATICAS    

S10 PROYECTO DE CARITAS SIMPATICAS    
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