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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

INTERPRETA GRÁFICOS, BOCETOS Y PLANOS PARA EXPLICAR UN ARTEFACTO TECNOLÓGICO. 

EJEMPLIFICA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE FACTORES COMO PESO, COSTO, RESISTENCIA Y MATERIA; PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO  

HACE USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA REPRESENTAR Y GRAFICAR BOCETOS Y PLANOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES. 

SE INTERESA POR EL IMPACTO QUE GENERA LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL AMBIENTE PARA FOMENTAR CAMPAÑAS 
DE MEJORAMIENTO. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

8 al 15 de noviembre Realice un trabajo escrito a mano con:  
 
1. Consulta y explica cómo se da la explotación de un recurso natural en tu 
entorno y cuál es el impacto que causa.  
 
2. En Canva realiza una presentación para explicar el problema y una propuesta de 
solución para mejorar el daño que se hace con la explotación de dicho recurso 
natural.  
 
3. Dibuja un boceto de la solución que estás proponiendo, tomale foto y adjuntala  
en la presentación de Canva. 
 
4. Realiza una maqueta donde tengas en cuenta el peso, la resistencia, y el costo 
de los materiales, para que demuestres el problema y la solución que propones.  

8 al 15 de noviembre Presentar evaluación escrita o exposición de los temas que se trabajaron en el 
taller.  

OBSERVACIONES:  
● “Recuerde, todo lo que realice debe ser estudiado a conciencia para tener argumentos claros y precisos 

para defender sus ideas en la sustentación.  Además, no hay problema en que consulte y se ayude de 
internet, siempre y cuando; edite los textos, organice las ideas, incluya sus aportes personales y respete 
los derechos de autor en la webgrafía”   

● Recuerde que el trabajo escrito vale un 50% y la evaluación de estos mismos temas valdrá otro 50%. 

 


