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TEMAS: -El calendario.  

    -El reloj. 

 

OBJETIVOS:  Conocer temas referentes a las generalidades del manejo de computadores. 

TAREA: Leer y ver los videos, para presentar evaluación en línea. 

1. ¿Qué es el calendario?  

Un calendario es un sistema que permite medir y graficar el paso del tiempo. Video:  

 

2. ¿Cuáles son las unidades en que se divide el tiempo en los calendarios?  

 

El calendario apela a la división temporal en unidades como años, meses, semanas y días. 

 

3. ¿Qué es reloj?  
Es el instrumento que las personas usamos para medir el tiempo unidades. 

  

4. ¿Hacia donde se mueven las manecillas del reloj? 

Hacia la derecha. 

 

5. ¿Cuáles son las unidades del tiempo que mide el reloj?  

Horas, minutos y segundos. 

 

6. ¿Cuáles son las partes del reloj?  
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https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+el+teclado+concepto+para+ni%C3%B1os?&rlz=1C1ALOY_esCO933CO933&sxsrf=ALeKk02Y4ed7UyWp_u6eE9_4aB5cxoHpsw:1628422929197&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tEl7AuiFUiZ06M%252C0Jqvn_DbcIr-VM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTkQM1QHAHPTsfjI4foDMkWZ17dNg&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiEnvSRrKHyAhWwTTABHdQfCywQ9QF6BAgLEAE#imgrc=tEl7AuiFUiZ06M
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+el+teclado+concepto+para+ni%C3%B1os?&rlz=1C1ALOY_esCO933CO933&sxsrf=ALeKk02Y4ed7UyWp_u6eE9_4aB5cxoHpsw:1628422929197&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tEl7AuiFUiZ06M%252C0Jqvn_DbcIr-VM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTkQM1QHAHPTsfjI4foDMkWZ17dNg&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiEnvSRrKHyAhWwTTABHdQfCywQ9QF6BAgLEAE#imgrc=tEl7AuiFUiZ06M
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7. ¿Cómo me aprendo las horas del reloj? 

i 
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8. ¿Cuántas horas tiene un día?  

24 horas. 

 

8. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 

60 minutos. 

 

9. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 

60 segundos. 

 

10. ¿Cuáles son los relojes más comunes? 

De aguja, de arena y electrónico. 

 

Videos de información:  
https://www.youtube.com/watch?v=-JIepZ28QTs  
https://www.youtube.com/watch?v=FUsYV2paXlQ  
 
 
Evaluación: Evaluación en línea4 
Fecha de evaluación en línea Después de leer y ver los videos se abre la evaluación el 23 y 24 de 

septiembre.. Se enviará el link en el grupo de WhatsApp. 

Fecha límite en línea: 24 de septiembre..  

Nivel Superior:  13 al 15 sobre 15. 

 Nivel Alto:         10 al 12. 

Nivel Básico:         7 al 9. 

Nivel Bajo:            3 al 6. 

Entrega después de la fecha límite: del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Así la haga, 

será evaluada en nivel bajo. 

APOYO PEDAGOGICO 

   Fecha límite de entrega: Del 6 de septiembre al 24 de septiembre 2021  

   Horario de atención a estudiantes de 7:00 am a 12:30 pm de lunes a viernes. 

   Cualquier inquietud por el grupo de padres WhatsApp: 3144539998 

APOYO PEDAGOGICO:  

Fecha límite de realización: 30 de septiembre con participación continua. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-JIepZ28QTs
https://www.youtube.com/watch?v=FUsYV2paXlQ

