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DBA • Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, 
educación física, matemáticas, ciencias) 

• Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para 
formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos 

LOGRO Construye expresiones algebraicas equivalentes través del lenguaje algebraico 
aplicados a diferentes procesos tecnológicos 

COMPETENCIA Representar expresiones del lenguaje natural al lenguaje algebraico 
determinándola importancia de las variables en la vida cotidiana y las ventajas del 
lenguaje y cálculo simbólico 

OBJETIVO Identificar, clasificar y hallar valores numéricos de expresiones algebraicas 
utilizando algunos procesos tecnológicos de nuestro contexto 

CONCEPTO -  Comunicación 

- Contexto 

- Cambio 

EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Expresiones algebraicas, 
procesos tecnológicos 

Fecha de publicación lunes, 15 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 
respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la 
nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por 
la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre 
el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la 
nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y 
contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras 
estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar 
de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias, Señor, por tu amistad,   
Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    
Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.   
Quiero ser capaz de entender tu amistad;   
quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte hombre    
para ser amigo del hombre.                                                    Amén 
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TEMA Expresiones algebraicas, procesos tecnológicos 

 
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.  Realice un mapa conceptual con los pasos de un proceso tecnológico 

3.  Complete la tabla según corresponda: 

 
4.  Realice los dibujos de un proceso tecnológico secuencialmente de un producto común (tenga en cuenta 
que en la guía de estudio aparece un claro ejemplo de la leche) 
5.  Teniendo en cuenta la expresión literal dada conviértala a una expresión algebraica que represente lo 
mismo, tenga en cuenta el ejemplo: 

 
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.  Exprese algebraicamente el área de las siguientes figuras geométricas  
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En la guía de estudio se representa un ejemplo claro con el rectángulo, recuerde las fórmulas de las figuras 
geométricas de la imagen. 
7.  Una finca desea ser cercada para evitar que el ganado se salga; para ello se debe establecer el perímetro 
del terreno que corresponde a sumar la medida de todos sus lados. Determine el perímetro de la finca 
teniendo en cuenta las medidas de los lados del terreno. 

 

 
Valor de a = 2 , valor de b = 3        

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.  Los costos de un proceso tecnológico están dados por expresiones algebraicas.:  
Determine el costo total Los costos de este proceso tecnológico para fabricar papel son los siguientes: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECESIDAD                  5x2 + 3y                             IDEA                              3x + 4y -1 
DISEÑO                         10x2 + 5y3 + 2                   CONSTRUCCIÓN         4xy + 2xz -1 
VERIFICACIÓN             2x3y + 7y2 -2                     PRESENTACIÓN           5y3 + 2xy + 3z2 -5 

 
Los valores numéricos de las variable corresponden a : 

x= 5      y= 10    z = 15 de este proceso del papel, de acuerdo a la siguiente información 

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. 
 


