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Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 6° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

Exploración  

 
Apreciado estudiante es de vital importancia que identifique para que sirven las estructuras,  como 
se clasifican y  cuáles son los esfuerzos que las rigen. Para el correcto uso de ellas teniendo en cuenta 
materiales, composición y procesos  que faciliten el  desarrollo de algunas actividades para hacer 
las cosas de una forma fácil y así mejorar la calidad de vida de las personas. 
 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS ESTRUCTURAS? 

La estructura que construye el hombre tiene una finalidad determinada, para la que ha sido 
pensada, diseñada y finalmente construida. 
Podemos hacer un análisis en función de la necesidad que satisface: 

Soportar peso: se engloban en este apartado 

aquellas estructuras cuyo fin principal es el de 

sostener cualquier otro elemento, son los pilares, las 

vigas, estanterías, torres, patas de una mesa, etc 
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Salvar distancias: su principal función es la de 

esquivar un objeto, permitir el paso por una zona 

peligrosa o difícil, son los puentes, las grúas, 

telesféricos, etc. 

 
 

Proteger objetos: cuando son almacenados o 

transportados, como las cajas de embalajes, los 

cartones de huevos, cascos, etc. 

 
 

Para dar rigidez a un elemento: son aquellos en que 

lo que se pretende proteger es el propio objeto, y no 

otro al que envuelve, por ejemplo en las puertas no 

macizas el enrejado interior, los cartones, etc. 

  

I. EXPLOREMOS NUESTRO CONOCIMIENTO  

 A tu juicio, ¿describe las estructuras que te rodean y clasifícalas según tu criterio? 
 ¿Por qué crees que es más seguro construir estructuras con formas triangulares que 

cuadradas 

 

II. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CASA 

 Fuerza  Columna  perfil 

 Acción y reacción 

 

 Viga  

 Equilibrio  Bases o cimentos 

 

 

 Rigidez  

 

 Tirantes 

 

 

 Elasticidad 

 

 arcos 

 

 

Buscar en internet información  acerca de los ítems mencionados anteriormente, da dos 

ejemplos de cada uno con su respectivo dibujo y utilidad.  
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