
GUÍA No. 3 – INTERDISCIPLINAR PRIMARIA 

GRADO: _____quinto____________________________  SEDE: ____b_________ 

 

OBEJTIVOS ÁREAS INVOLUCRADAS PRODUCTO A ENTREGAR 

- Indagar sobre la 

necesidad del agua y 

la electricidad en el 

hogar 

- Conocer de manera 

general como llega el 

agua y la electricidad 

al hogar 

- Proyectar el ahorro en 

el consumo del agua y 

la electricidad  

 

 

 

Tecnología, hidráulica y 

electricidad 

En 5 hojas por medio de Solo 

Dibujos, trata de explicar: 

 ¿Cómo es la electricidad y el 

agua en mi casa? 

 

ACTIVIDADES:  

FECHA DE ENTREGA: LUNES 20 ABRIL INTERDISCIPLINAR 

ACTIVIDAD 

En 5 hojas por medio de Solo Dibujos, trata de explicar: 

 ¿Cómo es la electricidad y el agua en mi casa?  

 

Las siguientes preguntas servirán para orientarte en tu trabajo, aunque no 

debes responderlas por escrito, solo tus dibujos serán la explicación. 

 

DOCENTE GRUPO JORNADA E-MAIL 

Juan carlos vizcaino aponte 501 Única josemartitecnologia@gmail.com 

Juan carlos vizcaino aponte 502 Única josemartitecnologia@gmail.com 

   WhatsApp: 313.458.8608  



1. ¿Por dónde entra el agua a mi casa? 

2. ¿Por dónde entra la electricidad a mi casa? 

3. ¿Para qué me sirve el agua en mi casa? 

4. ¿Para qué me sirve la electricidad mi casa? 

5. ¿Dónde se necesita el agua en mi casa? 

6. ¿Dónde se necesita electricidad mi casa? 

7. ¿Cuándo se necesita el agua en mi casa? 

8. ¿Cuándo se necesita la electricidad en mi casa? 

9. ¿Cómo sale de mi casa el agua después de utilizarla? 

10. ¿Cómo hacen para saber cuánta agua gasto en mi casa? 

11. ¿Cómo hacen para saber cuánta electricidad gasto en mi casa? 

12. ¿Cuánto crees que vale más o menos cada vez que me baño? 

13. ¿Cuánto crees que vale más o menos cada vez que entro al baño? 

14. ¿Cuánto crees que vale más o menos una hora de ver televisión? 

15. ¿Cuánto crees que vale más o menos una hora de escuchar música? 

16. ¿Es bueno para las personas el agua? 

17. ¿Es bueno para las personas la electricidad? 

18. ¿Es malo para las personas el agua? 

19. ¿Es malo para las personas la electricidad? 

 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por correo de 

internet, al Correo:  Josemartitecnologia@gmail.com 

 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por WhatsApp de 

internet al Número:   313.458.8608  

 

 

 
 

 

 

FECHA DE ENTREGA: MARTES 21 ABRIL INTERDISCIPLINAR 

ACTIVIDAD 

mailto:Josemartitecnologia@gmail.com


 

 

 

  



GUÍA No. 3 – INTERDISCIPLINAR BACHILLERATO 

GRADO: ________________________________ 

 

 

OBEJTIVOS ASIGNATURAS INVOLUCRADAS PRODUCTO A ENTREGAR 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDADES: 

FECHA DE ENTREGA: LUNES 20 ABRIL CIENCIAS NATURALES 

ACTIVIDAD 

 

 

FECHA DE ENTREGA: MARTES 21 ABRIL CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

  

DOCENTE GRUPO E-MAIL 

   

   

   



GUÍA No. 3 – INTERDISCIPLINAR PRIMERA INFANCIA  

GRADO: ________________________________ 

 

 

OBEJTIVOS DIMENSIONES  PRODUCTO A ENTREGAR 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDADES:  

FECHA DE ENTREGA: LUNES 20 ABRIL INTERDISCIPLINAR 

ACTIVIDAD 

 

 

FECHA DE ENTREGA: MARTES 21 ABRIL INTERDISCIPLINAR 

ACTIVIDAD 

 

 

 

DOCENTE GRUPO JORNADA E-MAIL 

    

    

    


