
 
 
 
 

 

DOCENTE CONSTANZA CHAVES SAAVEDRA ÁREA TECNOLOGIA 

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 

 

TALLER DE TRABAJO – ELABORO: CONI CHAVES S.  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

          “CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

MOMENTO EN TI 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 
 

 
 

TALLER DE TRABAJO 2  
“HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD” 

 
 
 
 

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 
Reconozco la importancia de diferentes hechos históricos que marcaron el 
desarrollo de actuales tecnologías eléctricas. 

CONCEPTO Identidad, diversidad, valor EJE Así soy yo  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS  FECHA DE ENTREGA 03 JUNIO DEL 2020 

A. Leo detenidamente la información que se presenta en la guía de estudio. Realizo la línea del tiempo.  

B. Realiza Una Infografía y Audio.  

C. Desarrollo la actividad 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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B. INFOGRAFÍA Y AUDIO.  

Con la información obtenida realiza una infografía donde destaques los momentos más importantes de la 

historia de la electricidad.  Toma una fotografía de ti con tu infografía y envía un audio explicándola de 

forma corta y rápida.   

C.  ACTVIDAD DE PROFUNDIZACION 

En este momento estamos  enfrentando cambios muy drasticos en la rutina diaria y la manera 

como realizamos nuestras actvidades, de  una forma corta describe cual es la importancia  de la 

electridad en tus actvidades diarias. 

Haz una lista de las cosas que no podrias realizar en caso que este fenomeno no se hubiera 

descubierto y  como tendrias que ralizarlas.  

 


