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MOMENTO EN TI 

 
 
 

 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 1.  “INVENTO Y PROTOTIPO” 
 

 

B.   RESPONDE:  

1. ¿para ti que es una necesidad?  
2. Teniendo en cuenta el momento tan importante que estamos viviendo, ¿qué invento o 

artefacto o invención es muy esencial y por qué? 

3. Que es entendiste del concepto de patente, para que crees que sirve.  

 

 

 

 

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 
Comprendo la importancia de las ideas y del proceso de diseño de soluciones a diferentes 
necesidades dándole la importancia al desarrollo de ellos. 

CONCEPTO DIVERSIDAD, RELACION, CAMBIO.  

TEMA IDEA-INVENTO EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS  FECHA DE PUBLICACION 04 DE MAYO DEL 2020 

FECHA DE ENTREGA 19 DE MAYO 

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

pensamiento. 

B. Responde y desarrolla las actividades de profundización.  

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.  

Te doy gracias Señor por haberme dado la vida y a mi familia. Ellos se preocupan por mí en todos los sentidos, 

me proporcionan todo el material de estudio que necesito Bendícelos Señor. Señor Mío, tú eres mi guía y mi 

gran inspiración Concédeme sabiduría. 
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C.  ACTVIDAD DE PROFUNDIZACION 

4. Resuelve el siguiente organizador  grafico, teniendo en cuenta  el tema central de la guia de 

trabajo: INVENTO 

 

5.Qué necesidad quisieras resolver con un gran invento:   deberás describir una necesidad o 
problema que según su opinión necesite solución, por fantástico o difícil que sea tu solución, 
cuéntame con dibujos y textos como seria, recuerda se muy detallado. Puedes utilizar el siguiente 
esquema. 
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6.Observa el video del video QUE ES UN POTOTIPO. 
https://www.youtube.com/watch?v=9i4w0pDA7gU 

7. Para que sirve 

8.  Lo consideras útil, si o no justifica tu respuesta.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9i4w0pDA7gU

