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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 Identifico los ordenadores mecánicos que se encuentran en mi entorno. 

 
CONCEPTO 

• Comunidad 

• Innovación 

• Diversidad 

EJE Ciudadano Ambiente Activo 

TEMA OPERADORES MECÁNICOS FECHA DE PUBLICACION 26 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 Semana FECHA DE ENTREGA 1 de Junio del 2020 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para que tu imaginación se ponga a 
prueba. 

EL OBJETO PERDIDO 

Donde se busca Descubrir los detalles de las cosas que nos rodean y Valorar la importancia y trascendencia 
de las cosas que tenemos o han pasado en nuestras vidas. 

Frase de Referencia: 

Mira más adentro. 

Después de tener en cuenta este objetivo contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuándo distingues a una persona que es lo primero que le gustaría saber de ella? ¿por qué? 
¿Cuándo vas a comprar un objeto o elemento de uso que es lo primero que le miras? ¿por qué? 
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TALLER OPERADORES MECÁNICOS 

 
 

1-    Realiza la siguiente rutina de pensamiento de acuerdo con lo que has aprendido en las anteriores sesiones de 
trabajo 

 
 

 
 

2- Resuelva la siguiente sopa de letras según corresponda: 
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3- Realice un dibujo de la palanca de primer genero que se utilice en la vida cotidiana especificando sus partes 
4- Realice un dibujo de la palanca de segundo género que se utilice en la vida cotidiana especificando sus partes 
5- Realice un dibujo de la palanca de tercer género que se utilice en la vida cotidiana especificando sus partes 
6- Identifique el tipo de palanca que se utiliza en los siguientes ejemplos 

 

 
 
 
 

7-  Determine en cuál de los casos se debe aplicar más fuerza para levantar la  esfera, justifique su respuesta 
 
 

 
 
 

8- Determine 3 palancas que encuentre el cuerpo humano y realice su dibujo definiendo las partes de la palanca.
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