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GUÍA No. 8 – INTERDISCIPLINAR (PRIMARIA) 

GRADO: __Procesos Básicos________  

TEMA DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS 
 

OBEJTIVOS INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO: 

- Observar objetos tecnológicos de su 

entorno, identificando ¿Qué es? ¿para qué 

sirve? y ¿Cómo se utiliza? 

- Elaborar un juego de parejas, dibujando y 
coloreando de manera que se observe con 

detalle cada objeto. 

Identifica elementos tecnológicos en diferentes entornos, 
cuestionando su funcionamiento y utilidad.  

AREAS - ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: 
Tecnología  
 
 

PRODUCTO A ENTREGAR 
Juego de Parejas de 20 piezas 
en cualquier material. 

ACTIVIDADES: 

FECHA DE DESARROLLO:  27 agosto 2020 

La memoria es esencial para el aprendizaje, las habilidades comunicativas y sociales de los niños. Los juegos de 
memoria tradicionales, como encontrar parejas pueden ayudarnos a estimular la asociación. 
Para esta guía, debemos crear parejas en donde vamos a identificar para cada elemento 

¿Qué es?  ¿Para qué sirve? y ¿Cómo se utiliza? 
Para los siguientes elementos tecnológicos crea una pareja en la que especifiques para que sirve y como se utiliza. 
 
Identifica los siguientes objetos.  

Piensa en voz alta ¿Qué es?  ¿Para qué sirve? y ¿Cómo se utiliza? 

 
 

DOCENTE GRUPO E-MAIL 

JUAN CARLOS VIZCAINO APONTE Procesos JOSEMARTITECNOLOGIA@GMAIL.COM 
 Básicos WHATSAPP 3134588608 
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Selecciona 10 figuras de las presentadas que más te gusten y has lo siguiente: 
 

1. Dibuja, o recorta y pega (como quieras) los objetos dentro de un cuadrado verificando que al 
voltear la ficha no se vea. 

2. Has una pareja para cada objeto en donde escribas: ¿PARA QUÉ SIRVE? 
                                                                                                            ¿CÓMO SE UTILIZA? 

 
Ejemplos: 

 
Realiza tus parejas en el material que desees. 
Luego de realizar tus 10 parejas (20 fichas), póngalas boca-abajo y juega con tus familiares a encontrar por turnos la 
mayor cantidad de parejas. 
 

- 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  
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