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                                           ACTIVIDADES

Sres Padres:

Las actividades la van a encontrar en el cuadernillo de tecnología, la pueden realizar en 

él; si todavía no la adquirieron  lo van a realizar en el cuaderno de tarea.

ACTIVIDAD N° 1

LA TECNOLOGIA 

Concepto: la tecnología está al servicio de las necesidades humanas, herramientas, vida cotidiana, comu-
nicación, artefactos, salud, tiempo libre, etc. Para solucionar problemas y satisfacer las necesidades de la
sociedad y mejorar la calidad de vida. 

Actividad: dibuja todo lo que nos da la tecnología 
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 ACTIVIDAD N° 2

La evolución de la tecnología 

La tecnología ha evolucionado a través de los tiempos, vamos a conocer como fue evolucionando. 

Actividad: completa con dibujos cómo ha evolucionado la tecnología. 

ANTES                                                                             AHORA                                                     

Pozo de agua                                                                         canilla

Pluma y tinta 

Carreta 

Cueva o choza 

Vela 

Reloj de arena 

Tabla de lavar 
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ACTIVIDAD N° 3

Pintar el conejo con lindos colores y adornar los huevos con papeles en colores
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ACTIVDIAD N°4

Las herramientas

Llamamos herramientas a cualquier instrumento de uso 
manual o mecánico que utilizamos para realizar un trabajo. 
Hay dos clases de herramientas: aquellas en las que al 
manejarlas usamos nuestra propia fuerza muscular, llamadas 
herramientas manuales, y las que precisan de otra fuente de 
energía, normalmente eléctrica, llamadas maquinas 
herramientas.

Actividad: realizar un listado de distintas herramientas 
manuales

- Dibujar o pegar recortes de distintos tipos de herra-
mientas.


