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DBA Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, educación 
física, matemáticas, ciencias) 

 

DBA 5:  DBA 5:  Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los 
representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, 
traslaciones y reflexiones. 

LOGRO Soluciono y analizo  situaciones contextualizadas usando las propiedades y 
características de las figuras y cuerpos geométricos a través de las formas 
elementales de las estructuras que existen en nuestro medio 

COMPETENCIA Formula y representa problemas usando modelos geométricos a través de la forma de las 
estructuras, realizando la observación de objetos tridimensionales desde diferentes puntos de 

vista.   

Manifiesta interés y hábitos de responsabilidad y puntualidad en la presentación de mis 
actividades académicas 

OBJETIVO Identificar, clasificar y hallar valores numéricos de expresiones algebraicas 
utilizando algunos procesos tecnológicos de nuestro contexto 

CONCEPTO Comunicación- Contexto Cambio EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Expresiones algebraicas, 
procesos tecnológicos. 
 
Concepto de estructura y tipos de 
estructuras 

Fecha de publicación lunes, 15 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar tu 
cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. La 
mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando 
el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al 
exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de 
inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si 
tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un 
pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras 
exhalas.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias, Señor, por tu amistad, gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    
Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.  Quiero ser capaz de entender tu amistad;   
quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte hombre para ser amigo del hombre.                                                    
Amén 
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TEMA Expresiones algebraicas- Estructuras 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realice un mapa conceptual con la clasificación de las figuras geométricas según su número de lados 

3.  Tenido en cuenta los ejemplos de tipos de estructuras, identifica en tu entorno 5 tipos de estructuras, 
toma fotografías o dibuja, especifica el tipo de estructura que encontraste.  

4.  determine las áreas y perímetros de los espacios de la siguiente estructura de vivienda: 

 
5.  Responde : ¿Qué tienen en común casi todas las estructuras?,  ¿Por qué podemos que el cuerpo humano 
es un ejemplo de estructura? .  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  En la imagen se muestra el plano de una estructura de una 
pieza de metal con las especificaciones mostradas. Determine 
el perímetro y área total del plano  
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7. Enumera cinco estructuras diferentes y explica la utilidad de cada una de ellas y escribe el nombre de 
cinco estructuras naturales y de cinco artificiales.       
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. La cubierta de una edificación está construida en 

hierro con espacios internos que quedan abiertos 
para que el sol ingres y de claridad al interior de la 
misma, como se muestra en la imagen. 
Halle el perímetro y el área de la estructura, 
teniendo en cuenta que es la que está sombreada 

con color rojo. 
Si cada metro cuadrado de cubierta tiene un costo 
de $ 375.000, ¿Cuál será el precio total de la 
cubierta? 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


