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TALLER DE TRABAJO 03 

DBA Relaciona el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas 
tecnológicos con su utilización segura 

LOGRO Manejo procesadores de texto en la presentación de trabajos escritos, teniendo en 
cuenta la importancia de los recursos naturales para la obtención de energía y sus 
posibles usos para la solución de problemas en mi entono. 

COMPETENCIA Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de 
problemas y satisfacción de necesidades.. 

OBJETIVO Identifico y establezco los elementos necesarios para el trabajo con electricidad como una 
forma de energía.  

CONCEPTO Identidad, diversidad, valor EJE    Así soy yo  

TEMA  Prototipos Tecnológicos  Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

3 Semana Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

ENFOCAR LA ATENCIÓN:  Con frecuencia en la cotidianidad nos dejamos llevar por los actos 

repetitivos sin pensar que las cosas que nos 
ocurren en el día tienen mucho de extraordinario, 
con frecuencia buscamos experiencias diferentes 
para intentar salir de la rutina, desperdiciando 
estímulos y experiencias que podemos encontrar 
cerca de nosotros 
 
 

LO COTIDIANO PUEDE SER EXTRAORDINARIO. 
Busca entre tus cosas un perfume una esencia, 
algo que despida un olor agradable, toma un 
pañuelo he imprégnalo de ese perfume, huele, 
pero no solo lo debes oler, sino que debes buscar   
más allá del simple olor, pregúntate, : ¿qué es?, ¿a 
qué te recuerda?… ¿Por qué te gusta?, ¿cuándo lo 
usarías? Disfruta esa sensación.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN:    Te doy gracias, Señor.       

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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TEMA Operadores Eléctricos, Elementos de conexión, 
Control y protección  

 
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. Dibuja la tabla de magnitudes eléctricas. 

 

3.  Con tus palabras explica que es corriente eléctrica e intensidad eléctrica y cuál es su funcionamiento en 
nuestras casas. Puedes emplear un dibujo. 
 
4.  ¿Cuál es la función de los operadores eléctricos? ¿Qué pasaría si no pudiéramos hacer uso de ellos? 
 
5.   ¿Cuál es la diferencia entre tensión y resistencia eléctrica? 

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.  Con ayuda de tu celular identifica en tu casa cuales elementos de instalación eléctrica existen, toma 
fotografías y anéxalas al taller.     
 
7.  Realiza un cuadro descriptivo de los diferentes elementos de una instalación eléctrica. 

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.   Realiza un mapa mental en el cual especifiques los diferentes componentes que hacen parte de los  
Operadores Eléctricos, Elementos de conexión, Control y protección. 

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. 
 

 


