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Módulo Tecnología n° 1 que corresponde al
(29 de marzo al 23 de Abril)
Tercero básico “A” y “B”

Nombre: ……………………………………………....................
Puntaje: _____ de 28 puntos.
Profesoras: 3° Básico A: Milena Molina
Correo: milena.molina@cmanantial.cl
3° Básico B: Dayana Saavedra
Correo: profesora_dayana@hotmail.com
Instrucciones: Este módulo se debe desarrollar completamente y luego sacar fotografías de lo realizado y enviarlo al correo
de la profesora donde asista su hijo/a. En caso de no tener internet, existe la posibilidad de enviarlo a través de WhatsApp a
la profesora jefe del curso de su pupilo/a.
 Recuerda que el plazo máximo para el envío de este módulo es el día viernes 23 de abril a las 12:00 hrs.

Objetivo Priorizado Nivel 1: Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas por medio de imágenes.
OA 8 Orientación: Manifestar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, como: cumplir a tiempo
con los trabajos pedidos; organizar su tiempo y sus útiles; respetar el estudio y el trabajo de otros.
OA 5 Tecnología: Usar software de presentación para organizar y comunicar ideas para diferentes propósitos.

EL computador es un aparato moderno que permite almacenar y
realizar operaciones con mayor rapidez.
Con el computador puedes escribir, dibujar y pintar.

Y se divide en dos partes:
Hardware y Software

El hardware son todos los
elementos físicos que podemos
tocar en el computador, como:
monitor o pantalla, teclado,
mouse, impresora, entre otras

El software son todos los
programas y aplicaciones que
trabajan con el computador.
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1.

Escribe el nombre de sus partes y luego colorea el ordenador (Habilidad identificar 3 puntos)

2.

Une según corresponda: (habilidad aplicar 1 punto)
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3. Explica por qué es incorrecto comer alimentos y tomar bebidas en la sala de
computación. (Habilidad analizar 5 puntos)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Relaciona cada imagen con su nombre para poder resolver el crucigrama.
(Habilidad Aplicar 3 puntos)
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5. Escribe una V de verdadero o F de falso según corresponda, justifica las falsas:
(Habilidad identificar 3 puntos) (Justificar 3 puntos)
A) ______El monitor sirve para oír música
___________________________________________________________________
B) ______ El mouse sirve para ver imágenes

C) ______ El teclado no es una parte fundamental para utilizar un computador
_____________________________________________________________________

6. Construye un afiche que promueva el buen uso de la tecnología (Título, slogan,
dibujar, colorear, relación al contenido). (Habilidad Sintetizar 10 puntos)

¿CÓMO LO HICE? Junto a un adulto, te invito a evaluar tu desempeño según la

5

¡No olvides revisar la cápsula
educativa que está en la
plataforma del colegio!
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