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TÍTULO 
 
 
 
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué es una máquina? 

2. ¿Qué herramientas usas para escribir notas en el computador? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará la funcionalidad y clasificación de las diferentes máquinas 
de su entorno, con el fin de reconocer sus usos y funciones.  

Comprenderá los diferentes usos y funciones que ofrece el blog de notas 

para la producción de palabras permitiéndole ampliar su vocabulario.  

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA-

TORIA 

 Identificar que es una máquina y cuales 
están en su hogar.  
 

 Reconocer los usos y diversas 
clasificaciones de las máquinas.  

 

 Diferenciar las máquinas que necesitan 
fuerza humana, Electricidad, 
Combustible para funcionar.  
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 Afianzando normas de 
convivencia y académicas en las 
clases virtuales y presenciales. 

 Reconociendo la historia de las 
diferentes maquinas (bicicleta-
Automóvil) 

 Modelando maquinas con 
plastilina que necesitan fuerza 
humana, Electricidad y 
combustible. 

 Avance 1 Proyecto  

 Observación  

 Conocimientos previos  

 Reconocimiento.  

ETAPA 
GUIADA 

 Identificar las herramientas que ofrece el 
blog de notas, y el icono que lo 
representa.  

 

 Identificar las principales herramientas 
que ofrece blog de notas para la 
producción de palabras.  
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 Reconociendo el icono y la 
ubicación del blog de notas 
(Guía) 

 Reconociendo las principales 
herramientas que tiene el blog de 
notas para escribir palabras.  

 Realizando escritura de palabras 
en blog de notas usando m, p, s, 
l, c  

Avance proyecto 2 

 Ejecución de procedimientos 

 Seguimiento de instrucciones  

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 
 

PALABRAS MAGICAS EN MI BLOG DE 
NOTAS  

 Demostrar la habilidad de manejar el 
blog de notas usando el teclado.  

 Transcribir algunas palabras usando m, 
p,s, l, c.  dadas por el docente.  

 Modelar maquinas en plastilina que 
necesiten la fuerza humana la eléctrica 
y de los combustibles para funcionar.  
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PROYECTO DE SINTESIS FINAL 

 Demostrando la habilidad de 
manejar el blog de notas usando 
el teclado.  

 Transcribiendo palabras usando 
m, p, s, l, c 

 Modelando maquinas en 
plastilina que necesiten fuerza 
humana la eléctrica y de los 
combustibles para funcionar  

 

 Ejecución de procedimientos 
aprendidos. 

 Seguimiento de instrucciones 

 

      PALABRAS MAGICAS EN MI BLOG DE NOTAS 

LOS INVENTOS Y EL BLOG DE NOTAS 


