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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 

 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  

17 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración 
Planificar el trabajo 

 
Como lo normal es trabajar en equipo, se reparte el trabajo de modo que cada persona o pareja se 
responsabiliza de un parte. Conviene hacer un calendario, conseguir los materiales y las 
herramientas y preparar todo aquello que necesitamos para poner en práctica nuestra idea. 

 
 

Construir el Objeto 
Es la fase en la que las ideas se convierten en un objeto real. 
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Transferencia  
1. Dibuja qué herramientas necesitas para hacer los siguientes trabajos: 

a) Cortar un tablero. 

b) Pegar dos trozos de madera. 

c) Lijar una de las esquinas de un panel de aglomerado. 

d) Colocar un cáncamo en la madera. 

a) Medir un tablero. 

2. Describe las operaciones y herramientas que necesitamos para colgar un cuadro. 

OPERACIONES  HERRAMIENTAS 

   

   

   

3. Haz un cuadro como el siguiente para realizar el presupuesto para guisar macarrones con 

tomate para seis personas. (Pregunta en casa las cantidades necesarias de cada cosa usada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota autoevaluación ________ 
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