IPEM 37
Educación Tecnológica - Primer Año

Aprovechamos la tecnología para trabajar cada uno en su hogar y, así, derrotar al virus.
Te propongo dos desafíos. Pero, como es la primera vez que lo hacemos de esta manera,
serán muy sencillos.

Desafío 1
Recordando las definiciones que vimos en clase y tienes en la carpeta, trabajamos con
ellas:

Artificial: “Se dice que algo es artificial cuando ha sido
creado por el hombre”

Natural: “Algo es natural cuando pertenece al reino de
la naturaleza”
Lo que tienes que hacer es observar a tu alrededor (puede ser dentro de tu casa o en el
patio, recuerda que no es conveniente salir de tu hogar) y elaborar dos listas de cosas. La
primer lista es con objetos artificiales que veas en tu casa. La segunda es sobre cosas que
pertenezcan al reino de la naturaleza. Debes completar veinte cosas u objetos de cada una
de ellas. ¿Comenzamos? Te ayudo con algunas de ejemplo:

Artificiales:
1.
2.
3.
4.
5.

Mesa
Techo
Inodoro
Maceta
...

Naturales:
1.
2.
3.
4.
5.

Tierra
Cielo
Yuyos
Flor
...

Si alguna de las cosas que piensas poner en la lista te genera dudas (si va en artificial o
natural) discútelo con alguien que te pueda ayudar en tu hogar. Luego las comentaremos en
una próxima actividad.

¡Animo a trabajar!

Desafío 2
Si ya cumpliste la tarea anterior entonces ¡Acabas de superar el segundo desafío también!
¡Felicitaciones!
El segundo desafío se trataba de utilizar la tecnología para poder aprender en casa.
Así que ya hemos cumplido. ¡Muy bien!
Aquí terminamos por ahora. Espera nuevos desafíos para que ganemos la batalla de
aprender en el hogar mientras derrotamos el virus. Por mi parte, sigo viajando en la
máquina del tiempo para buscar nuevas aventuras.
Te saluda con afecto tu profe Germán. Estamos en contacto. ;)

