
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Constanza Chaves Saavedra                     ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL  jcchaves@fmsnor.org   GRADO 6° 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-CCHA Página 1 de 8 
 

 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

DBA  4: Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o 

plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de 

figuras planas y cuerpos. 

Identifica y menciona situaciones en las que se evidencian los efectos sociales 

y ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos de la 

tecnología.  

LOGRO 

Reconozco las diversas formas sólidas, los diferentes tipos de superficies, 

realizando correctamente mediciones, empleando los procesadores de texto 

para la realización de documentos que evidencien las actividades realizadas. .  

COMPETENCIA 

Diferencia las propiedades geométricas de las figuras y cuerpos geométricos. 

Reconoce la importancia de la tecnología como un Conjunto de instrumentos, 

recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o 

sector, entendiendo su evolución histórica y la utilidad de los mismos en 

actividades académicas y de trabajo ofimático.  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

OBJETIVO 
 Establecer conceptos básicos sobre la geometría y la tecnología y 

su pertinencia en la vida diaria.  

CONCEPTO 

- Identidad 

- Diversidad 

- Valor 

 EJE   Así soy yo  

TEMA  

Geometría Y Tecnología: 

historia, conceptos y 

aplicación. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE 

  María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de 

sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para 

ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena 

noticia que Jesús nos daba.  Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo 

tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros 

como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 

inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 

transmitirlo a los demás, 

pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que 

Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 

queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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 GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  GEOMETRIA Y TECNOLOGIA: HISTORIA, APLICACIÓN Y CONCEPTOS  

INTRODUCCIÓN 

 
Geometría: (del griego geo, 'tierra'; metrein, 'medir'), rama de las 
matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio. En su forma 
más elemental, la geometría se preocupa de problemas métricos como 
el cálculo del área y diámetro de figuras planas y de la superficie y 
volumen de cuerpos sólidos. 

 
Tecnología: La tecnología (del griego τέχνη [téchnē], 'arte', 'oficio' y -
λογία [-logía], 'tratado', 'estudio') es la aplicación de la ciencia a la 
resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto de 
conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear 
bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como 
la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones 
de la humanidad.   

Historia de la geometría 

La palabra geometría está formada por las raíces griegas: “geo”, tierra, y “metrón”, medida, por lo tanto, su 
significado es “medida de la tierra”. 

El ser humano necesitó contar, y creó los números; quiso hacer cálculos, y definió las 
operaciones; hizo relaciones, y determinó las propiedades numéricas. Por medio de lo anterior, 
más el uso de la lógica, obtuvo los instrumentos adecuados para resolver las situaciones 
problemáticas surgidas a diario. 

Además de esos requerimientos prácticos, el hombre precisó admirar la belleza de la creación 
para satisfacer su espíritu. Con ese fin, observó la naturaleza y todo lo que le rodeaba. Así fue 
ideando conceptos de formas, figuras, cuerpos, líneas, los que dieron origen a la parte de la 
matemática que designamos con el nombre de geometría. 

El río Nilo:  Según lo registra la historia, los conceptos geométricos que el hombre ideó para explicarse la 
naturaleza nacieron, en forma práctica, a orillas del río Nilo, en el antiguo Egipto.  Las principales causas fueron 
tener que remarcar los límites de los terrenos ribereños y construir diques paralelos para encauzar sus aguas. 
Esto, debido a los desbordes que causaban las inundaciones periódicas. El aporte griego:  
 

Quienes dieron carácter científico a la geometría fueron los griegos, al incorporar demostraciones en base a 
razonamientos.  Tales de Mileto (600 a.C.) inició esta tendencia, al concebir la posibilidad de explicar diferentes 
principios geométricos a partir de verdades simples y evidentes. 

Euclides (200 a.C.) le dio su máximo esplendor a esta corriente científica. Recogió los fundamentos de la 
geometría y de la matemática griega en su tratado Elementos.  

¿Para Qué Sirve la Geometría? Usos Principales 

La geometría sirve para solucionar diversos problemas relacionados con medidas de áreas, longitudes y 

volúmenes. Es un conjunto de conceptos, teoremas, hipótesis y construcciones que estudian las propiedades de 

las figuras del plano y del espacio.  Esta materia es considerada una de las ciencias más antiguas inventadas por el 

hombre. Es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades y las formas de un 

cuerpo geométrico. La geometría siempre se encuentra en constante intercambio con otras vertientes como el 

álgebra, la aritmética, el análisis matemático y la teoría de las funciones.  El teodolito, el compás y el pantógrafo 

son algunos de los instrumentos que se utilizan para crear la precisión necesaria para la medición de los objetos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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1- En mediciones  

La geometría puede servir para medir los cuerpos físicos y conocer las propiedades que 
dominan en la representación de los objetos que hay alrededor.  Principalmente se utiliza 
para conocer y determinar las propiedades dimensionales de diversas ciencias y áreas 
tecnológicas.  Puede aplicarse también en la creación diseños industriales, en los planos 
arquitectónicos e incluso en los planos de ingeniería.  El objetivo de la geometría es ayudar 
a estructurar el uso del contenido lógico-matemático, para así poder implementar dichos 

conceptos en la vida real.  

2- En la educación 

Conocer sobre el espacio, la relevancia de las posiciones, las formas y las figuras geométricas 
es de vital importancia en el área educativa, especialmente en el proceso educativo infantil.  
Desde muy temprana edad es conveniente que a los niños se les eduque sobre esta materia para relacionar el 
espacio y las figuras que forman parte de su realidad. Existe una estrecha relación entre la geometría y la expresión 
artística. Puede utilizarse como método de enseñanza para ayudar a que los niños en formación sientan interés o 
motivación a jugar, utilizando las nociones que en esta se implementan.  Los aprendices pueden poner en práctica 
las observaciones directas del espacio a través de los sentidos. Incluso pueden desarrollar el pensamiento espacial 
mientras juegan.  El uso y la compresión de la geometría también sirve para alumnos de educación superior que 
desean desarrollar habilidades visuales, de razonamiento, comunicativas y plásticas.  

3- En el arte  

Existen muchos artistas que han utilizado los conceptos y 
figuras geométricas en sus representaciones plásticas. Incluso 
se puede observar que la geometría es un componente básico 
para estas creaciones. Ejemplo de esto es el escultor y pintor 
colombiano Fernando Botero, en cuyas obras predominan las 
figuras circulares.  

4- En el lenguaje 

La geometría puede utilizarse cuando se usa el lenguaje verbal al tratar de comunicarse 
con otras personas: cuando se habla acerca de la forma de un objeto, una ubicación, 
cuando se explican propiedades e incluso una terminología. En ese momento se hace 
uso directo de los términos geométricos. Por ejemplo, conceptos como el plano, la 
curva, la recta, un punto, el ángulo, la paralela, entre otros.   La geometría es muy 
importante debido a que permite enseñar y aprender el arte de razonar, porque es 
abstracta, pero fácil de visualizar y tiene muchas aplicaciones concretas como, por ejemplo, calcular el área de un 
lote a ser cercado, determinar el volumen de una lata que contiene refresco, construir puentes bien estructurados, 
estaciones experimentales en el espacio, grandes coliseos deportivos, etc. A continuación, se muestra la iglesia de 
Santa Sofía construida en los años 300, pertenece a la arquitectura Bizantina y fue diseñada usando figuras 
geométricas, como semiesferas, rectángulos. 

La geometría elemental se divide en dos partes, geometría plana (estudia las figuras planas, que tienen únicamente 
dos dimensiones: largo y ancho) y geometría del espacio (estudia las propiedades de los cuerpos geométricos 
provistos de largo, ancho y altura o profundidad). 

Conceptos básicos 

Para el estudio de la geometría, es indispensable conocer el concepto intuitivo de punto, recta y plano. Estos son 
términos no definidos que proveen el inicio de la geometría. 
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Punto: Es el objeto fundamental en geometría, el punto representa solo posición y no tiene dimensión, es decir, 
largo cero, ancho cero y altura cero. Se representan por letras mayúsculas. 

Ejemplo: 

Tres puntos 

 

Recta: Tiene solo longitud, no tiene ancho ni altura ni grosor. Es un conjunto infinito de puntos que se extienden 
en una dimensión en ambas direcciones. Una recta se puede representar por: 

 

Semirrecta:  la definimos como la porción de una recta que tiene principio, pero no tiene fin. 

Segmento de recta: es una porción de la recta con principio y con fin, es decir sabemos dónde empieza y donde 
termina por ende lo podemos medir. 

Plano:  tiene ancho y largo, sin altura ni grosor. Un plano es una superficie en dos dimensiones, se puede pensar 
como un conjunto de puntos infinitos en dos dimensiones. 

 

Polígonos: Un polígono es una figura plana cerrada que está formada por tres o más segmentos de recta que se 

unen en sus puntos extremos. Los segmentos de recta que forman un polígono solo se intersectan en sus puntos 

extremos. Los polígonos se nombran de acuerdo al número de lados que están formados. 

Triángulo: polígono de 3 lados 

Cuádrilatero: polígono de 4 lados 

Pentagono: polígono de 5 lados 

Hexágono: polígono de 6 lados 

Heptágono: polígono de 7 lados 

Octágono: polígono de 8 lados 

Nonágono: polígono de 9 lados 

Decágono: polígono de 10 lados 

Dodecágono: polígono de 12 lados 

n - ágono: polígono de n lados 

Ejemplos de polígonos: 

 

 

 

 

Las partes de un polígono son:  
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Vértices: puntos finales de los segmentos que forma el 
polígono, en la figura: A, B, C, D, E. 

Lados: segmentos de recta que unen dos vértices 
consecutivos del polígono, en la figura los lados son: AB, 

Lados consecutivos: cualquier par de lados que comparten un 
vértice, en la figura: AB y BC, BC y CD, 

Diagonal: un segmento de recta que une dos vértices no 
consecutivos, en la figura: AC. 

Apotema: de un polígono regular es la menor distancia entre el centro y cualquiera de sus lados. Es un segmento 
cuyos extremos son el centro de un polígono regular y el punto medio de uno cualquiera de sus lados, y es siempre 
perpendicular a dicho lado. 

  Círculos: El círculo es una figura plana que consiste de todos los puntos que están sobre una curva cerrada y de 

los puntos interiores de ella, en la cual cada punto sobre la curva tiene la misma distancia al centro del círculo. 

El radio de un círculo es la distancia entre el centro y cualquier punto de la curva y tiene 
longitud r. 

El diámetro de un círculo es la distancia entre dos puntos cualesquiera de la curva cerrada 
y que pasa por el centro y tiene longitud d = 2r y divide a un círculo en dos partes iguales. 

La Circunferencia es la línea curva cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia 
(radio) de un punto (centro). El centro no es parte de la circunferencia. 

El área de un círculo, es la medida de la superficie limitada por la circunferencia del círculo 
dado. 

Frecuentemente cuando los medios de comunicación hablan de la influencia de la tecnología en nuestras vidas se 
refieren a las nuevas tecnologías o la alta tecnología. Nosotros mismos al escuchar la palabra tecnología tendemos 
a pensar en ordenadores de última generación, en naves espaciales, satélites artificiales, redes de alta tensión, 
centrales eléctricas, grandes máquinas. Sin embargo, los objetos más domésticos y cotidianos también son 
productos tecnológicos: los libros, la ropa que vestimos o los bolígrafos no han estado siempre ahí, surgieron a raíz 
de un descubrimiento o de una invención en un momento determinado de la historia; también fueron, en su día, 
tecnología punta. 

Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por modificar 
nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. 

Entonces, ¿qué es la tecnología? 

La palabra Tecnología: proviene del término griego Tecno (tekne) = técnica = habilidad, destreza. Es lo que, 

coloquialmente, llamamos “la práctica”. Logía (logos) = ciencia = conocimiento, estudio. Es lo que, 

coloquialmente, llamamos “la teoría”. 

La tecnología es la aplicación coordinada del conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades 
(técnica) para crear un producto tecnológico artificial (creado por la humanidad) o desarrollar una 
idea; con el fin de resolver un problema técnico o satisfacer necesidades del ser humano.  
 
Por ejemplo: se construyen puentes por la necesidad de salvar distancias y accidentes geográficos y 
se diseñan programas de ordenador para facilitar la realización de muchas tareas habituales. Son los 
métodos y procedimientos de los que se ha servido la humanidad para satisfacer sus necesidades y 
resolver problemas mediante la actividad técnica, aplicando los conocimientos disponibles en cada momento, ya 
sean empíricos o científicos, y la experiencia práctica acumulada en la ejecución de tareas, para inventar, construir 
o modificar las cosas que componen su entorno material y mejorar así sus condiciones de vida. 

La historia de la tecnología. 
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Hace algunos años, no muchos, digamos unos 5 millones de años, el hombre tenía todo su cuerpo cubierto de pelo. 
Luego lo perdió (aunque no en todos los casos...) pero, de todas formas, el hombre encontró la forma de cubrir sus 
necesidades y para evitar el frío se cubría con pieles de los animales que cazaba para comer. 

Después, descubrió que las fibras vegetales le podían dar abrigo e inventó la ropa. Se cansó de andar descalzo e 
inventó los zapatos, se cansó de gritar e inventó el teléfono, se cansó de quemarse los dedos (y las pestañas) con 
velas e inventó la luz eléctrica, se cansó de contar a mano e invento la calculadora, y el ordenador... 

Como sabemos, la tecnología fabrica objetos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Y es 
más, estas innovaciones tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy alto, piensa si no en que rápido se quedará tu 
ordenador obsoleto cuando sólo pasen meses. 

La Evolución Tecnológica va mano a mano con la Ciencia, aunque ambas cosas son distintas: 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. 

• La Tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. 

Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por modificar 
nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. 

La Prehistoria. 

Es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser 
humano hasta la invención de la escritura, hace más de 5 000 años.  Los 
primeros hombres prehistóricos eran nómadas que se dedicaban a la 
caza y a la recolección de frutos. Sus avances tecnológicos estaban 
orientados a su supervivencia. 
La prehistoria se divide en tres etapas; Paleolítico, Mesolítico y 
Neolítico.  

La primera revolución tecnológica se produjo hace unos 10.000 años, 
en el Neolítico, cuando los seres humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios desarrollando las primeras 
técnicas agrícolas. 

Descubrimiento clave: La agricultura 

Llamamos prehistoria al periodo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos hasta la aparición de 
los primeros documentos escritos 

La Edad Antigua (3 000 a.C.  - siglo V d.C.). 

En Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme 
(aproximadamente en el año 3 000 a.C.) y en Egipto, Imhotep introduce la 
piedra natural en las construcciones. En esta época aparecen las ciudades-
estados en Grecia y los imperios territoriales (Roma). 

Las aportaciones griegas fueron más científicas y filosóficas, mientras que 
los romanos se dedicaron más a la ingeniería tanto civil como militar. 

Al final de este periodo, el desarrollo tecnológico decae, los historiadores lo atribuyen al esclavismo. Los esclavos 
son mano de obra barata por lo que no es necesario producir innovaciones que faciliten las tareas manuales y 
repetitivas.                                                   Descubrimiento clave: la rueda 

La Edad Media (siglo V d.C.-1492). 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2a.htm
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/la_agricultura.jpg
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2b.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2b.htm
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/larueda.jpg
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El Imperio Romano de Occidente cae definitivamente en el siglo V a causa de las invasiones bárbaras. Se pierde así 
gran parte del legado intelectual de la Antigüedad.  En Oriente, los árabes 
son los herederos de la cultura clásica, que se encargarán de reintroducir en 
Europa. Paralelamente, desde el 2 000 a.C., hasta el siglo XV 
en China construyeron una sociedad floreciente que produjo un sin fin de 
éxitos tecnológicos.  De esta época destacan los alquimistas San Alberto 
Magno, Ramón Llul, Roger Bacon y Yabir ibn Hayyan (Geber), los 
médicos Avicena y Averroes  y el matemático Al-Karayi. 

En Europa a partir del siglo XI, se produce un resurgimiento intelectual al crearse las universidades y las escuelas 
catedralicias.  En esta época aparecen muchos inventos. Tres innovaciones tecnológicas destacan sobre las 
demás: el papel,  la imprenta y la pólvora.                                                                   Descubrimiento clave: La imprenta 

La Edad Moderna (1492 - 1789). 

Es el periodo comprendido entre el Descubrimiento de América y la Revolución Francesa. 

En este periodo destacan los grandes descubrimientos geográficos como 
el descubrimiento de América, el Renacimiento, la Reforma Protestante y 
la Contrarreforma.  Con el crecimiento de las ciudades se produjo un 
cambio en el sistema económico: la economía feudal dio paso a los primeros 
indicios del sistema capitalista. 

Toda esta actividad condujo a la necesidad de buscar nuevas tierras donde 
conseguir las materias primas, necesarias para fabricar los productos. 

Además, significó la apertura de nuevos mercados donde venderlos. En esta época aparecen muchos inventos. 
Tres  innovaciones tecnológicas destacan sobre las demás: la brújula, la cartografía y las armas de fuego.       
Descubrimiento clave: El galeón 

La Revolución Industrial (1760 - 1840). 

La primera revolución industrial nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII con el invento de la máquina de 
vapor. Por primera vez, la Humanidad podía realizar tareas agrícolas 
o industriales prescindiendo del esfuerzo de las personas o animales.  
Este invento propició la agricultura a gran escala y el desarrollo de 
las industrias. 

Al mejorar los medios de producción se produjo una migración 
masiva del campo a las ciudades, donde estaban las fábricas, 
cambiando la sociedad pues aparece la clase obrera. Los primeros 
trabajadores estaban obligados a cumplir largas jornadas de trabajo 
con apenas descansos y vacaciones. Esto da lugar a la aparición de los movimientos obreros que empiezan a luchar 
por los derechos de los trabajadores.  En esta época aparecen muchos inventos e   innovaciones tecnológicas como 
el teléfono, la bombilla, la siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, la máquina de coser y los vehículos a motor.                                                             
Descubrimiento: La máquina de vapor 

El siglo XX y XXI hasta hoy. 

En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico 
extraordinario. Aparecen los primeros aviones, 
la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, nace 
la electrónica que propicia el surgimiento de los 
primeros ordenadores personales hacia 1980,  nace y se 
desarrolla la tecnología nuclear, la medicina experimenta 
grandes avances que  prolongan la calidad de vida y la edad del ser 
humano,   nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca 
satélites artificiales en órbita (1957), el Hombre llega a la Luna 
(1969) y se lanzan sondas interplanetarias, se desarrollan las 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2c.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2c.htm
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/laimprenta.jpg
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2d.htm
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/elgaleon.jpg
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/lamaquinadevapor.jpg
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/lamaquinadevapor.jpg
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2e.htm
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/lamaquinadevapor.jpg
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grandes redes de comunicación telefónicas fijas y móviles, aparece Internet (1967) y el correo electrónico (1971) 
y las www.  

En esta época aparecen muchos inventos e   innovaciones tecnológicas como, por ejemplo, la radio, la televisión, 
el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs y DVDs, el cine, los microprocesadores, los 
ordenadores personales, los electro-domésticos 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

MATEMÁTICAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf2keZvdv9I  https://www.youtube.com/watch?v=bw7L5-Ti6nU 

https://www.youtube.com/watch?v=efCbGeADlb4  TECNOLOGIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Gz9wciHMI 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf2keZvdv9I
https://www.youtube.com/watch?v=bw7L5-Ti6nU
https://www.youtube.com/watch?v=efCbGeADlb4

