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DBA Apropiación y uso de la tecnología.  
Sustento con argumentos (evidencias, razonamiento lógico, 
experimentación) la selección y utilización de un producto natural o 
tecnológico para resolver una necesidad o problema.  

LOGRO Construye artefactos o maquinas simples en el ámbito de la tecnología, 
que sean de utilidad para la sociedad, en los cuales se haga uso de 
operadores mecánicos y software especializado para ello. 

COMPETENCIA Conocer el funcionamiento y la aplicación de objetos, procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos. 

OBJETIVO Construyo un artefacto tecnológico utilizando los operadores mecánicos  
que tengo en casa. 

CONCEPTO Innovación -  Diversidad EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA Creación de  
artefactos tecnológicos  
aplicando operadores  
mecánicos. 

Fecha de publicación Martes 23 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega Viernes 03 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
LOS OJOS DEL ALMA 

OBJETIVO: Admirar la realidad desde su profundidad.  
-Desarrollar la creatividad y la imaginación a través de la mirada. 
En esta ocasión nos vamos a enfocar en los ojos de las personas que se encuentra a mi alrededor, donde 
realizaremos un análisis profundo de lo que puede estar pasando esta persona con solo mirar sus ojos, 
seguidamente ofreceremos una oración por estas personas, donde los vamos a bendecir por pertenecer a 
nuestras vidas y orar para que todas sus preocupaciones o situaciones difíciles que estén pasando pueda 
resolverse pronto y volver a ser esa persona alegre que en algún momento fue.  
FRASE DE REFERENCIA  
SABER MIRAR ES SABER AMAR. 
Teniendo en cuenta esta frase realiza una pequeña reflexión de lo que significan estas palabras para ti.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Madre mía: Desde que amanece el día, bendíceme; 

en lo rudo del trabajo, ayúdame; 
si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme; 

en las tentaciones y peligros, defiéndeme; 
si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. 

Amén. 
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TEMA Creación de artefactos tecnológicos aplicando operadores  
mecánicos. 

 
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.  Define con sus propias palabras en media página qué entendió por artefactos 

tecnológicos.  
 

3.  Realiza un cuadro comparativo sobre los artefactos tecnológicos mencionados en la 

guía de estudio, mencionando con sus palabras lo más importante de cada uno de ellos.  
 

4.  Utiliza la creatividad y el ingenio y realiza un collage con todos los operadores 

mecánicos que cada uno tiene en sus casas.  
 

5.   Representa por medio de un crucipalabras con 10 enunciados verticales y 10 

horizontales donde se trabaje los artefactos mencionados en la guía de estudio.  
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.  Dibuja todos los artefactos que se mencionan en la guía de estudio y escribe que 

utilidad tienen en la actualidad.  
 

7.  Construye con folleto con el material dejado en la parte de profundización.  
 

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.  Escoge uno de los artefactos tecnológicos (videos) dejados en la guía de estudio y 

realiza una secuencia de 6 fotos donde se observe la construcción de este utilizando 
operadores mecánicos que tengan en casa.  
 

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. Si 
el taller es entregado después de la fecha acordada, no tendrá calificación, será tenido en cuenta como 
factor de responsabilidad académica. 

 


