
 

ÁREA: TECNOLOGIA                  GRADO 1-4      

DOCENTE: ALEXANDRA ACOSTA M.          SEDE NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

 

INDICACIONES: El taller debe ser trabajado y resuelto en casa. Una vez se haya 

completado tomar foto o escáner de lo realizado y enviar como archivo en PDF o imagen 

al correo electrónico camachojuankamilo2020@gmail.com  

alexandraacosta@ielasamericas.edu.co 

 

En el asunto debe ir el nombre completo del estudiante y el grado que cursa. 

Fecha de entrega: martes 25 de mayo de 2020 

Este Taller debe trabajarse en el cuaderno de tecnología con ayuda de los padres. 

 

1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación son canales e instrumentos para informar y comunicar a 
la sociedad acerca de hechos o acontecimientos que suceden. 

En la actualidad, los ciudadanos acceden a estos medios para mantenerse informados 
de todo tipo de acontecimientos que pueden ser: políticos, sociales, económicos, 
nacionales o internacionales, incluso locales.https://economipedia.com/definiciones/medios-de-

comunicacion.html 

 

ACTIVIDAD 

* En tu cuaderno recorta y pega la definición anterior, divide la hoja en dos y pega los 

medios de comunicación oral (arriba) y medios de comunicación escrita (abajo). 
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2. LA BRUJULA 

                                                   

La brújula es un instrumento para orientarnos en los puntos cardinales. La aguja 

imantada que contiene siempre señalará el norte de la Tierra. El fondo de 

la brújula tiene lo que se conoce como la rosa de los vientos, un símbolo en forma 

de círculo que tiene marcados el Norte, Sur, Este y Oeste. 

¿Para qué sirve la brújula? 

La brújula es un instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la 

superficie terrestre por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos 

magnéticos Norte-Sur. 

Actividad 

 Recorta y pega el dibujo de La brújula y su definición anterior en el cuaderno. 

 Con ayuda de un adulto elabora una brújula en casa siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

Materiales: Imán sin esmaltar, tapa plástica o corcho, aguja metálica, recipiente con 

agua. 

Paso 1: toma la tapa o el corcho y hazle una ranura donde quepa la aguja. 

Paso 2: llena un recipiente plástico con agua y déjalo en una superficie plana y segura.    

Dentro coloca la tapa o corcho para que flote con la ranura hacia arriba. 

Paso 3: imantar un extremo de la aguja frotándola con el imán. 

Paso 4: coloca la aguja en la ranura de la tapa o el corcho y observa cómo se mueve. 

Teniendo en cuenta que la aguja debe señalar al norte, responde en el cuaderno: 

- ¿Qué lugares del barrio o la ciudad reconoces en la dirección que muestra la 

aguja? 

- ¿Qué parte de tu casa está ubicada hacia el norte? 

-  

1. Aspectos a trabajar para quienes tengan acceso a computador o tablet. 
Como operan las funciones básicas del programa PAINT (programa sencillo con el que 

los niños pueden dibujar y colorear). Permitir la creatividad y expresión 

 


