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MOMENTO EN TI 

 

 

 

 

 

 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 2.  “Desing Thinking” 
 
 

 

B.  ANALIZA Y REALIZA  

1. ¿Por qué es importante diseñar?   
2. Escribe los pasos del Desing Thinking 
3.  Cuál de los pasos te parce más fácil y cual más difícil justifica tu respuesta. 
4. Considera que eres empático en tu día a día.  

DBA 
Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciona con 
los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.   

LOGRO 
Reconozco las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y 
sistemas tecnológicos teniendo en cuenta las situaciones en las cuales se requiere su 
aplicación.  

COMPETENCIA 
Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la 
solución de problemas de la vida cotidiana. 

OBJETIVO Establezco las etapas de Desing Thinking en el desarrollo de una idea. 

CONCEPTO DIVERSIDAD, RELACION, CAMBIO.  

TEMA Desing thinking EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TIEMPO DE 
TRABAJO 
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A. Lee detenidamente la información que se presenta en la guía de estudio. Realizo la rutina de 

pensamiento. 

B. Observa los videos sugeridos. 

C. Responde y desarrolla las actividades de profundización.  

Caminar con la imaginación 

Ubícate en un lugar tranquilo, si puedes colocar música relajante de meditación para acompañar la visualización. 

Realiza tres o cuatro respiraciones profundas relajando tu cuerpo y tu mente. Una vez que hayas alcanzado el 

silencio necesario y te encuentres en una posición relajada comenzaras a recrear el itinerario que hacen 

habitualmente realizas desde tu casa hasta el colegio. Comienzas a caminar por el lugar que habitualmente 

recorres, Observa qué personas hay a tu alrededor, quiénes están normalmente junto a ti en la entrada del 

colegio.  

Entras, observas las instalaciones, los patios, los accesos, las escaleras, y llegas hasta tu aula. Te acercas hasta la 

mesa de trabajo donde normalmente estudias. Una vez allí, observas lo que te rodea: dónde estás sentado, 

cómo es tu mesa, tu clase, tu entorno y las personas que te acompañan.  

Recuerda. Una vez terminada la visualización, Escribe el nombre de los detalles cotidianos que ves cada día por el 

camino hasta llegar a tu colegio y que suelen pasar desapercibidos. 

Recuerda que lo que Dios quiere de ti es que seas tú mismo. Te quiere en toda la originalidad que eres. Sin 

añadidos, sin imitaciones. Apaga los ruidos de tu corazón Y escucha los gritos de Dios: Quejas de los hombres 

que piden un poco de amor. ¡Entra en sintonía! Dios emite sin interrupción. 

Señor te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo. Aunque no me suela dar cuenta de tantas y tantas cosas. 

Hoy señor te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo. Porque hoy si sé lo que soy y lo que tengo. Gracias, Señor. Amen. 
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5. Porque una idea es tan importante. 
6. ¿Para qué sirve el prototipo en este proceso? 
7. Identifica un problema o necesidad en tu casa. 
8. Aplica el Desing Thinkin, puedes escribe los cinco pasos dependiendo del problema 

que escogiste.  
 

Te recomendamos los siguientes videos, te serán de mucha ayuda, se encuentra en el material 
de apoyo suministrado por la profe. 
 

 

 

 


