
 
 
 

 
 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA 
ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ 
ORLANDO GOMEZ  

ÁREA TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org  
lalopezl@fmsnor.org  
ogomeza@fmsnor.org  

GRADO OCTAVOS UNO (8-1) 
OCTAVOS DOS (8-2) 
OCTAVOS TRES (8-3) 

 

TALLER DE TRABAJO  –   
ELABORO: JONATAN A. RIVERA 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 

MOMENTO EN TI  

 
 
 
 
 

DBA 

Apropiación y uso de la tecnología. 
Sustento con argumentos (evidencias, razonamiento lógico, experimentación) la 
selección y utilización de un producto natural o tecnológico para resolver una 
necesidad o problema. 

LOGRO 
Construye artefactos o maquinas simples en el ámbito de la tecnología, que sean de 
utilidad para la sociedad, en los cuales se haga uso de operadores mecánicos y 
software especializado para ello. 

COMPETENCIA 
• Conocer el funcionamiento y la aplicación de objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

OBJETIVO 
Identificar los diferentes tipos de mecanismos de transmisión del movimiento bien sea 
lineal o circular en maquinas que observamos en nuestro diario vivir. 

CONCEPTO DIVERSIDAD EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA MECANISMOS DE TRANSMISIÓN FECHA DE PUBLICACION 08 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1.5 horas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020 

PARA RELAJAR EL CUERPO 
En la mañana al levantarse, disponga 10 minutos de su valioso tiempo para ejecutar los siguientes 

ejercicios, los cuales le ayudaran a tener mente y cuerpo relajados y dispuestos para el trabajo del día. 

1. Camina en punta de pies durante 2 minutos, subiendo y bajando lentamente los pies sin tocar el 

suelo. 

2. Estando de pie, separe un poco las piernas (50 cm), luego levante los brazos cruzando los dedos de 

las manos, lo que más pueda, luego baje los brazos y relaje un momento. Repita 10 veces el ejercicio. 

3. En la misma posición del ejercicio anterior, pero esta vez levante el brazo izquierdo lo que más 

pueda, con el derecho intente tocar el pie izquierdo, luego repita, pero cambiando la posición de los 

brazos (levante le derecho y el izquierdo debe tocar el pie derecho) trate de sentir los músculos de 

la espalda bien estirados. 

4. Una vez que terminaste el ejercicio anterior y en la misma posición (de pie con los brazos elevados), 

dobla tu espalda y brazos lo más recta que puedas hasta la altura de tu cintura, sin doblar las rodillas. 

La cabeza va entre tus brazos, mirando al suelo. Ahora, entrelaza tus manos y luego, empieza a 

estirar tu espalda, subiendo y bajando la columna vertebral como si fueras un gato.  

5. Ahora, de pie y con las manos relajadas a los costados, flexiona tus piernas sin encorvar tu espalda, 

apretando tu abdomen. Junta tus manos (como si fueses a rezar, palma con palma), pero estira los 

brazos hacia el frente de manera que tus dedos apunten hacia fuera. Ahora, trata de meter tus 

manos por entre tus piernas, sin dejar de flexionar las piernas. Jala tus brazos y exhala todo el aire, 

siente como tu espalda y columna se destensan. Regresa a la posición inicial y repite 10 veces. 

6. Por último: de pie. Tensa todo tu cuerpo como si quisieras volverte de piedra. Has consciencia de 

cómo se tensan tus pies, tus piernas, tu espalda, brazos, etc. Cuanta hasta 5 y luego relaja. Repite 

este ejercicio 7 veces.  

7. Finalmente descanse un minuto, estando de pie, respire profundo, sintiendo como ingresa el aire a 

sus pulmones, luego exhale lentamente. 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO “MECANISMOS DE TRANSMISIÓN” 

 

1. ¿En qué se diferencian los mecanismos de transmisión de los mecanismos de 
transformación?  

2. Debajo de cada figura indica:  
a) El nombre del mecanismo empleado 
b) Si es un mecanismo de transmisión o de transformación 

 

 

Escúchanos, Padre nuestro, atiende nuestras súplicas, alabo tu nombre Padre celestial, 
confío en tu grandeza y en tu enorme caridad. 

 
Padre nuestro, tú que te apiadas de tus hijos, Señor. tú que nunca nos desamparas, 

cubre a mi familiar con tu manto protector. 
 

Sempiterno Dios omnipotente, clamo a ti para que cures toda enfermedad, 
tú que todo lo puedes, Padre santo. Limpia su cuerpo, alivia sus dolores 

y bríndale una pronta recuperación. 
 

Padre amado, en ti depositamos toda nuestra fe, nosotros que conocemos de tu infinito amor y de tu 
grandeza, rogamos a ti, mi Dios, y bendice a mi familia. 

 
Padre nuestro, imploramos tu ayuda, bríndanos socorro, bendito Señor, 

tú que nos ofreces paz y nos ayudas mi Dios, tú que eres Rey de reyes, señor, 
que gobiernas y controlas los cielos a tu gusto, cura toda enfermedad, quita dolencia y dales salud mi 

Dios. 
Ponemos todas estas peticiones ante ti Padre, en El Santo Nombre de tu Hijo, Jesús. 

Amén. 
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PROFUNDIZACIÓN 
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