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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  

3 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración 
 

La tecnología nos ayuda a resolver los problemas y las necesidades que nos rodean. Sea cual 

sea el problema con el que nos enfrentemos, los pasos que se siguen para resolverlo son casi 

siempre los mismos.  

El proceso tecnológico consta de las siguientes fases: 

 

1. Identificar el problema o la necesidad. 

2. Explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se nos ocurran. 

3. Planificar el trabajo. 

4. Construir el objeto. 

5. Comprobar si funciona correctamente. 

 

I identificar el problema. 

 

Identificar el problema es esencial para buscar las posibles soluciones. Con el paso del 

tiempo, la tecnología avanza y se dan nuevas soluciones cada vez más atrevidas e ingeniosas. 

 

II. Explorar y diseñar. 

Es una fase en la que se debe poner en juego la creatividad y los conocimientos científicos 

y tecnológicos, además de tener en cuenta las características funcionales y estéticas. 

Se utilizarán libros, Internet, folletos, etc. Una vez obtenida toda la información, se clasificará 

y seleccionará. 
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Transferencia  

1. Nombra y dibuja dos objetos tecnológicos que satisfagan cada una de las siguientes 

necesidades: 

a) Escuchar música: 

b) Trasladar a las personas de un lugar a otro. 

c) Comunicarnos. 

d) Obtener información. 

 
2. Dibuja y escribe dos condiciones que deban cumplir los objetos destinados a: 

a) Resguardarnos de la lluvia. 

b) Recoger el polvo de la casa. 

c) Escribir. 

 
3. Imagina y dibuja el objeto que resultaría de mezclar los siguientes elementos y únelos: 

- Ventilador y tostadora: 

- Una bicicleta y un carro 

- Una grúa fija y un camión 
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