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Para relajar la mente: Los mándalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que representan la 
totalidad, el cosmos, la naturaleza, el individuo y el mundo espiritual. Generalmente tienen forma de círculo 
porque supuestamente es la figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar mándalas 

con otro tipo de disposiciones. Poseen distintos significados dependiendo de la dimensión que se les otorgue. 
Para algunas personas son mera decoración, para otras forman parte de rituales y para otras se trata de 

amuletos. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar nuestra atención en ellos mientras los 
coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines terapéuticos. Se recomienda colorearlos 
desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general, externo y amplio, hasta adentrarnos en nuestro 

propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro interior. Se recomienda pintarlos en un lugar 
tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y sin agobios. 

“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que son Tus fuerzas las 

que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles intentos. Qué bueno que no he podido, para 
así abandonarme a ti. Me entrego totalmente en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta la grandeza del 

Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en adelante 
me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es 

santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN! 

DOCENTE MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO – 
ORLANDO GOMEZ ALFONSO – HARRY 
MESA MORA 

ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGIA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org 
ogomeza@fmsnor.org 
hmesam@fmsnor.org 

GRADO UNDÉCIMO 

 

TALLER DE TRABAJO 05 
DBA Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso 

de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos de 
medida, estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas al Identificar los 
conocimientos sobre la realidad aumentada y sus aplicaciones en los conocimientos 
adquiridos en programación para la realización de robótica móvil.  

LOGRO Diseñar  y  aplicar  estrategias  para  abordar  situaciones  de  medición  que  requieran de 
precisión específicos determinando las unidades e instrumentos adecuados para mejorar 
la precisión en las mediciones aplicándolo al sistema de la realidad aumentada y la robótica. 

COMPETENCIA Practica e implementa de manera total los conceptos de medición por precisión 
aplicándolos en hechos cotidianos de forma efectiva en aspectos sociales como la 
comunidad y el medio ambiente identificando los conceptos y las aplicaciones básicas de 
la robótica y la realidad aumentada. 

OBJETIVO Reconocer los conceptos básicos de la medición, robótica y realidad aumentada, su uso y 
relación. 

CONCEPTO Identidad – Comunicación - 
Diversidad 

EJE La Persona Como Ser Social 

TEMA La Medición – Robótica Y 
Realidad Aumentada. 

Fecha de publicación lunes, 28 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 16 de octubre de 
2020 
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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. Describe con tus propias palabras ¿qué es la medición y cuál es su utilidad? 
3. Explica brevemente y teniendo en cuenta la información suministrada en la guía de estudio qué es la 
robótica y qué aplicaciones tiene. 
4. Realiza un dibujo que represente la realidad aumentada y describe a un lado su funcionamiento. 
5. En un párrafo no menor a 8 líneas menciona según tu criterio la importancia que tiene tanto la medición, 
como la robótica y realidad aumentada en la vida cotidiana. 

 
6. Realiza un mapa mental en donde expongas todo lo relacionado con medición, historia, concepto, 
características, tipos, unidades, instrumentos, entre otros. Ten en cuenta que debe ser entendible, 
organizado y creativo. 

7. Observa la siguiente imagen y manifiesta mediante argumentos veraces qué significado tiene para ti en 
relación con la temática correspondiente a este taller. Es muy importante la abstracción que se haga de la 
misma. 

 

 
8. A partir de la lectura y análisis de la profundización de los contenidos que se encuentra en la guía de 
estudio, realiza un mapa conceptual que describa esta información y plantea otro ejemplo en donde se 
relacione la medición con la robótica y la realidad aumentada. Puedes utilizar diferentes fuentes: libros, 
internet, un familiar, un experto o tu propio conocimiento sobre el tema. Recuerda que no es válido copiar 
textualmente lo consultado, debe ser descrito con tus propias palabras a partir de la lectura que realizas. 

 
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

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 

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 

LA MEDICIÓN – ROBÓTICA Y REALIDAD AUMENTADA TEMA 
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