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INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

Espacio Curricular:              EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  

Curso: 1° “A” y 1° “B” 

Docentes: Roberto Medina – Santander Freddy  

Temas:  

 

 

 “La Tecnología como proceso socio-cultural” 

Propósitos: Comprender las necesidades y carencias del ser humano. 

 

Objetivos: Analizar y reconocer las necesidades, deseos y demandas de la sociedad 

según su entorno cultural, preferencias individuales y grupales. 

 

Capacidades a desarrollar: 

 

LECTURA Y ESCRITURA: Lectura comprensiva, organizar, extraer ideas principales, 

resumir, sintetizar, reelaborar información y cotejar información. 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO: Elaborar conclusiones razonadas. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

CAPACIDADES CRITERIO 

 
Pensamiento critico 
 

 
Producción a través de presentación multimedia. 
 

 
Lectura y escritura  

Desarrollar una presentación, utilizando un 
software, cotejando la información proporcionada 
con textos dados.  

 

 

Fecha de entrega: 1ro “A” jueves 26 // 1ro “B” viernes  27// de marzo del 2020  

Correo electrónico de los docentes: 

Alumnos de 1° “A” enviar a:  rmedina@institutonsvallecba.edu.ar 

Alumnos de 1° “B” enviar a:   fsantander@institutonsvallecba.edu.ar 
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1. Lean atentamente el siguiente texto (TEXTO 1) 

 

 

a.- Extraer ideas principales y buscar en el diccionario las palabras que no 

comprendan.  

b.- Según el refrán, ¿qué se quiere expresar? Dar otro ejemplo y explicarlo. 

c.- Desarrollar la actividad anterior en la carpeta. 

 

2. Lean atentamente el siguiente texto (TEXTO 2) 
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a.- Extraer ideas principales y buscar en el diccionario las palabras que no 

comprendan. 

b.- Completar la siguiente tabla, teniendo en cuenta el primer ejemplo de la misma. 

NECESIDAD OPCIÓN (1) OPCIÓN (2) 

Ir a la escuela  En auto En bicicleta 

Alimentarme   

Comunicarme   

Hidratarme   

Llegar temprano a clases   

Aprobar geografía   

Correr muy rápido   

c.- Desarrollar la actividad anterior en la carpeta.  

d.- Desarrollar una presentación, utilizando Power Point, sobre las necesidades 

deseos y demandas del ser humano, teniendo en cuenta la característica individual 

y el factor social. Dar 3 ejemplos. La primera diapositiva será una carátula de 

presentación y luego cada uno de los ejemplos en diapositivas distintas.   

d.- Enviar el Power Point al correo del docente, según corresponda. 
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