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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

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  

26 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. 

Estructuración 

 
PRINCIPALES TIPOS DE ESTRUCTURAS. 

Se pueden realizar muchas clasificaciones de las estructuras, atendiendo a 

diferentes parámetros, para este caso las clasificaremos según su función  

Función de su origen: 

Naturales: como el esqueleto, 

el tronco de un árbol, los 

corales marinos,  las 

estalagmitas y estalactitas, etc. 
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Artificiales: son todas 

aquellas que ha construido el 

hombre.  

 
 

 

En función de su movilidad: 

Móviles: serían todas aquellas 

que se pueden desplazar, que 

son articuladas. Como puede 

ser el esqueleto, un puente 

levadizo, una bisagra, una 

biela, una rueda, etc. Como 

ejemplo la estructura que 

sustenta un coche de caballos y 

un motor de combustión. 

 

 
Fijas: aquellas que por el 

contrario no pueden sufrir 

desplazamientos, o estos son 

mínimos. Son por ejemplo los 

pilares, torretas, vigas, 

puentes. 

 

 

En función de su utilidad o situación: 

Pilares: es una barra apoyada 

verticalmente, cuya función es 

la de soportar cargas o el peso 

de otras partes de la 

estructura. Los principales 

esfuerzos que soporta son de 

compresión y pandeo. 

También se le denomina 

poste, columna, etc. Los 

materiales de los que está 

construido son muy diversos, 

desde la madera al hormigón 

armado, pasando por el acero, 

ladrillos, mármol, etc. Suelen 

ser de forma geométrica 

regular (cuadrada o 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096       “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

rectangular) y las columnas 

suelen ser de sección circular.  

 

Vigas: es una pieza o barra 

horizontal, con una 

determinada forma en función 

del esfuerzo que soporta. 

Forma parte de los forjados de 

las construcciones. Están 

sometidas a esfuerzos de 

flexión. 

 
 

Muros: van a soportar los 

esfuerzos en toda su longitud, 

de forma que reparten las 

cargas. Los materiales de los 

que están construidos son 

variados: la piedra, de fábrica 

de ladrillos, de hormigón, etc. 

 

 

Taller 1 

1. Las estructuras se clasifican principalmente según 3 funciones que son 

_________________________________, ________________________________ y 

_________________________________. 

2. Completa el Mapa Conceptual 

 

  

 

 

 

 

ESTRUCTURAS 

Según su Función  Se Clasifican  

Nombre y Dibujo 

Nombre y Dibujo 

Nombre y Dibujo 

Nombre y Dibujo 

Nombre y Dibujo 

Nombre y Dibujo 

Nombre y Dibujo 
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