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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  

20 de Agosto del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Conceptualización  
1. ¿Cómo se llama a todo aquello capaz de 

deformar un cuerpo o alterar su estado 

de movimiento? 

2. Las fuerzas pueden ser de dos tipos. 

Estáticas y......_______________. 

3. Las estructuras -------- son las creadas 

por el ser humano. ¿Qué palabra falta 

en la frase? 

4. Un nido de un ave es una estructura 

natural 

  Verdadero 

  Falso 

5. Una estructura está formada por varios 

elementos. 

  Verdadero 

  Falso 

6. ¿Cómo se llaman a las fuerzas que 

actúan sobre una estructura? 

 

 

7. ¿Cómo se llama a las tensiones internas 

que sufren los cuerpos de una 

estructura cuando son sometidas a 

fuerzas externas? 

8. ¿A qué esfuerzo está sometido el 

elemento de la figura? 

 
9. ¿A qué esfuerzo está sometido el 

elemento de la figura? 
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10. ¿A qué esfuerzo está sometido el 

elemento de la figura? 

 
11. ¿A qué esfuerzo está sometido el 

elemento de la figura? 

 
12. ¿A qué esfuerzo está sometido el 

elemento de la figura? 

 
 

13. Un esfuerzo que intenta estirar un 

elemento de una estructura se llama 

esfuerzo de.... 

14. Un esfuerzo que intenta comprimir un 

elemento de una estructura se llama 

esfuerzo de... 

15. Un esfuerzo que intenta curvar un 

elemento de una estructura se llama 

esfuerzo de... 

16. Un esfuerzo que intenta retorcer un 

elemento de una estructura se llama 

esfuerzo de... 

17. Cuando en una estructura cada uno de 

sus elementos soporta las tensiones a 

las que está sometido al aplicar la carga 

a la estructura se dice que es..... 

 

18. Para apagar el ordenador tenemos que 

mantener pulsado el botón de 

encendido durante 8 o 10 segundos. 

 a) Verdadero. 

   b) Falso. 

 

19. El teclado en pantalla sirve para... 

 a) Las personas con alguna 

discapacidad, exclusivamente, por lo 

que se encuentra en el apartado 

Accesibilidad del menú Iniciar. 

 b) Aprender dónde están las teclas y 

sus funciones. 

 c) Escribir directamente con la 

pantalla, ya sea clicando con el ratón 

sobre las teclas o con los dedos 

mediante una pantalla táctil. 

 

20. Restaurar es: 

a) Un botón de la ventana que 

modifica el tamaño de la misma, 

volviéndola a su tamaño original. 

b) Un botón que sólo apreciamos 

cuando la ventana está maximizada. 

c) A y B son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

21.  El botón Cerrar: 

 a) Cierra una ventana. 

 b) Apaga el equipo. 

 c) Cierra un documento, sin guardar 

los cambios. 

22.  Las barras de desplazamiento: 

 a) Pueden estar en horizontal o en 

vertical. 

b) Permiten desplazarse a través del 

contenido de la ventana, para poder 

verlo en su totalidad. 

 c) Están activas cuando el contenido 

no cabe en la ventana. 

  d) Todas las respuestas anteriores 

son correctas. 

 

23.  El tamaño de las ventanas: 

  a) Es siempre el mismo. 

  b) Normalmente se puede ajustar, 

arrastrando sus bordes 

  c) Sólo se puede modificar con los 

botones minimizar, maximizar y 

restaurar 
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