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PROPÓSITO GENERAL
Mediante la utilización del procesador de texto Word realiza las recomendaciones para
consumir bienes y servicios de la mejor calidad sin perjudicar su economía
1. APRENDIZAJES ESPERADOS EN LO COGNITIVO
1.1 En el SABER
1.1.1 Identifico artefactos tecnológicos y procesos tecnológicos.
1.1.2 Reconoce a los recursos o factores pertenecientes en un proceso tecnológico.
1.2 En el HACER
1.2.1 Realiza el uso adecuado del procesador de texto para interpretar adecuadamente
criterios apropiados para la utilización de algunos artefactos tecnológicos
1.3 En el SER
1.3.1 Recomiendo como obtener un producto o servicio de calidad sin afectar la economía de
la familia
2. APRENDIZAJES ESPERADOS EN FORMACIÓN CIUDADANA
2.1 Entiendo el sentido de las acciones reparadoras, es decir de las acciones que buscan
enmendar el daño causado cuando incumplo normas o acuerdos.
2.2 Colaboro activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconozco la
importancia que tienen las normas para logras estas metas.
3. PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo el consumo de bienes y servicios y los hábitos financieros responsables se
relacionan con la calidad de vida familiar?
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MIS COMPROMISOS SON:
1.1 ACTIVIDADES DEL SABER.
1.1.1 Identifico artefactos tecnológicos y procesos tecnológicos.
ACTIVIDAD 1
COMPETENCIA LENGUAJE: COMUNICACIÓN
Recuperan información explícita en el contenido del texto.
Los artefactos: son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y
máquinas que potencian la acción humana. Se trata entonces, de productos
manufacturados percibidos como bienes materiales por la sociedad.
Los procesos: son fases sucesivas de operaciones que permiten la
transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y
desarrollar productos y servicios esperados. En particular, los
procesos tecnológicos contemplan decisiones asociadas a complejas
correlaciones entre propósitos, recursos y procedimientos para la
obtención de un producto o servicio. Por lo tanto, involucran
actividades de diseño, planificación, logística, manufactura,
mantenimiento, metrología, evaluación, calidad y control. Los
procesos pueden ilustrarse en áreas y grados de complejidad tan
diversos como la confección de prendas de vestir y la industria petroquímica.
1. Establece características para cada uno de los conceptos estudiados y
realiza un cuadro comparativo de los conceptos
2. Escribe por lo menos 5 ejemplos de cada uno
3. Luego de haber estipulado los ejemplos piensa como se hacían cada uno en
la antigüedad (En la edad antigua y Media) y visiona como se realizarán en el
futuro.
4. ¿Cuáles fueron las causas de la evolución de esos artefactos, sistemas o
procesos?
5. De los artefactos y procesos que enunciaste cuales consideras que han sido
los que han marcado un hecho importante en la historia.
1.1.2 Reconoce a los recursos o factores pertenecientes en un proceso tecnológico.
ACTIVIDAD 2
Mira con atención la siguiente presentación en Prezi llamada “LOS FACTORES DE
PRODUCCION” https://prezi.com/3codsd-z0-aj/los-factores-de-produccion/ y responde las
siguientes preguntas en tu cuaderno:
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1. ¿Cuáles son los factores que pertenecen al proceso de producción?
Explica cada uno de ellos.
2. Con la ayuda de internet consulta 1 proceso de producción y
especifica los factores que pertenecen a este

1.2 ACTIVIDADES DEL HACER.
1.2.1 Realiza el uso adecuado del procesador de texto para interpretar adecuadamente
criterios apropiados para la utilización de algunos artefactos tecnológicos
ACTIVIDAD 3
Observa la siguiente video llamado “Regla
https://www.youtube.com/watch?v=ZlcRwtuLRdQ .

para

usar

la

computadora”

1. Enumera en Word las normas para usar un computador y especifica que
problema está evitando cada una de ellas.

1.3 ACTIVIDADES DEL SER.
1.3.1 Recomiendo como obtener un producto o servicio de calidad sin afectar la economía de
la familia
ACTIVIDAD 4
COMPETENCIA LENGUAJE: COMUNICACIÓN
Clasifica y organiza la presentación de datos.
Observa la siguiente presentación en Prezi llamada “Importancia de la calidad de la
producción de artefactos”
https://prezi.com/x2k5ixba0rnx/importancia-de-la-calidad-de-la-produccion-de-artefactos-tec/
1. Consulto en internet precios de diferentes marcas de celulares y realizo
una tabla comparativa de sus precios.
2. ¿Cuál crees que es la relación del precio con la marca de los celulares?
3. Escribe tus recomendaciones para comprar celulares de buena calidad
y que no afecte a tu economía.
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GLOSARIO
Calidad: Superioridad o excelencia de algo o de alguien.
Fabricación: Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo.
Artefactos: son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y máquinas que
potencian la acción humana.
Procesos: son fases sucesivas de operaciones que permiten la transformación de
recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar productos y servicios
esperados.
BIBLIOGRAFÍA O WEBGRAFÍA

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
Criterio
No cumplió con los requerimientos previstos.

Valoración
D. Bajo

Identifico productos naturales y productos tecnológicos
D. Básico
Reconoce a Word como una herramienta informática que me ayuda a
describir productos tecnológicos y procesos.
Realiza el uso adecuado del procesador de texto para describir el armado de
D. Alto
algunos artefactos
A través del uso adecuado de herramientas de procesamiento de texto
recomienda como velar por el cuidado y buen uso de algunos bienes y D. Superior
servicios que ofrece la comunidad
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