
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-35 

VERSIÓN 

2 

 Taller - Guía  
FECHA: 

25-06-2020 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ___ Permiso ___ Desescolarización ___ Otro: Trabajo en casa 
Asignatura(s): Tecnología y Ética          Grado: 4°     Fecha: Semanas 5,6,7,8 P3 
Docente: Luz Stella Uribe Villa, Lucelly Montoya Rojas. 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  
- Tecnología e informática (Conceptual): Identificar artefactos utilizados en su entorno para reconocer y 

garantizar su calidad. 
- Tecnología e informática (Conceptual): Investiga artefactos que involucran en su funcionamiento 

tecnologías de la información. 
- Ética y valores (actitudinal): aprecia las aptitudes de las personas con las que convive, que le ayudan a 

la construcción de su proyecto de vida. 
 
Pautas para la realización del taller:   
Realiza el taller en hojas de block o en el cuaderno de tecnología. Ten en cuenta enumerar cada punto de 
la misma forma que está en el taller para facilitar su revisión. Una vez lo tengas resuelto, le tomas foto o lo 
escaneas para montarlo en la asignación correspondiente de sociales, en la plataforma Edmodo. Si no tienes 
la forma de subirlo a la plataforma, lo llevas resuelto en hojas de bloc, a la secretaría del colegio, marcado 
con el nombre, grado y nombre de la profesora y materia, que en este caso colocarías integrado de sociales.    
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
La realización de todo el taller equivale al 100%. Será calificado en la escala de 0,1 a 5.0. La nota que saques 
en él será la misma que se coloca para las dos asignaturas: tecnología y ética; en los indicadores de 
desempeño especificados anteriormente. La nota te aparecerá en la plataforma de Edmodo en la asignación 
de tecnología y luego se pasará en las dos áreas, en la plataforma del Máster 2.000. 
 
ACTIVIDADES:  

Exploración          
1. Lee lo que hay a continuación, te servirá para resolver el taller. 
 
Sabias que el término de calidad se utiliza tanto para hablar de las personas, como de los artefactos 
tecnológicos. 
A continuación, encontrarás la explicación de dicho término para cada uno de los contextos. 
 

La calidad en las personas 
 

La calidad personal es la característica de la persona que, manteniendo su autoestima o autovaloración, 
es capaz de satisfacer expectativas de las personas con las que se relaciona. Alguien con calidad personal, 
tendrá la inteligencia de poder mantener una relación de pareja, relacionarse con la sociedad y mantener un 
equilibrio en la toma de sus decisiones.  
Esa calidad se refleja en la capacidad que demuestra cada uno, como persona, para transmitirle a los demás 
los valores que posee de: respeto, educación, espíritu de sacrificio, espíritu de servicio, bondad, amabilidad, 
responsabilidad, paciencia, compromiso, lealtad, cariño, etc. y del querer hacer las cosas bien en el trabajo, 



siendo honestos, trabajadores, amables, dispuestos y atentos. Con un poquito de todo esto se consigue ser 
una buena persona y un buen profesional. 
Hay a quien le sobra la simpatía, pero anda escaso de modales. Hay a quien le sobra la educación, pero le 
falta alegría. Hay a quien le sobra la paciencia, pero nunca se compromete. Hay a quien le sobra dulzura, 
pero su capacidad de sacrifico es baja, en fin, existen un sinnúmero de posibilidades que demuestran que 
no somos perfectos y no reunimos todas esas cualidades al cien por ciento, pero si podemos estar en el 
camino de irnos perfeccionando cada día más, como seres humanos que somos, e irnos volviendo personas 
de calidad, a nivel personal, con nuestra familia y en nuestro trabajo. 
El espíritu de mejora, debe ser el motor para sacar adelante nuestro proyecto de vida. 
  
 
 
 
La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades 
inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades de las personas. Por otro 
lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que se tiene del mismo, es una fijación 
mental que el consumidor asume de conformidad con dicho producto. Lo contrario de calidad es 
mediocridad y sinónimos de calidad son excelencia, perfección.       
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad 

 

 
https://www.google.com/search?q=calidad+en+las+personas+y+en+los+artefactos&client 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
Estructuración 
2. ¿Qué es la calidad personal? 
3. ¿En qué se refleja esa calidad de las personas? 

Artefactos que involucran en su funcionamiento tecnologías de la información 
 

 

Son todos los aparatos que permiten adquirir, producir, almacenar,                        
procesar, recuperar, tratar, registrar y presentar información, ya sea  
en forma de sonidos, voces, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 
Con su uso ayudan a mejor la calidad de vida de las personas dentro  
de un entorno y se integran a un sistema de información 
interconectado y complementario, permitiendo romper las barreras 
que existen entre cada uno de ellos. 

 

La calidad en los artefactos o productos: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://www.google.com/search?q=calidad+en+las+personas+y+en+los+artefactos&client


4. Señala los comportamientos que demuestran ser una persona con calidad: 
- Querer ser siempre el primero en una fila. 
- Ceder el puesto a una persona mayor. 
- Aceptar que comete un error y disculparse. 
- Mentir para justificar su incumplimiento. 
- Ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. 
- Disfrutar con lo malo que le pasa a los demás. 
- Imponer siempre sus ideas y no aceptar las de los demás. 
- Pedir explicación o aclaración de algo de buena manera. 
5. ¿Qué es la calidad en los artefactos o productos? 
6. Une con una línea cada característica de un artefacto de calidad con su correspondiente explicación: 

• Satisfacer las necesidades de los                                         - Permite alcanzar lo deseado en menor 
usuarios.                                                                                  tiempo y con menos recursos. 

• Estar elaborado con buenos materiales.                               - Los materiales deben ser finos. 

• El tiempo de funcionalidad debe ser largo.                           -  Funciona con rapidez. 

• Ser eficiente.                                                                         -  Lo utiliza cualquier persona sin dificultad. 

• Tener precio asequible.                                                         - Hace más fácil y agradable la vida. 

• Ayudar a ser más eficientes los procesos                             - Debe durar varios años funcionando bien.                         
productivos.                                                                            

• Ser fácil de usar.                                                                    - Ayuda a resolver diversos problemas. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas.                           - Su valor es favorable para comprarlo. 
 

7. ¿Qué características de un celular te demuestran que es de calidad? Escribe al menos 4. 
 
8. ¿Qué son artefactos que involucran tecnologías de información en su funcionamiento? 
9. Colorea los artefactos que involucren tecnologías de información en su funcionamiento: 

                                             
 

                                                                                                  
Transferencia: 
10. Dibuja a dos de tus familiares y escribe al lado, qué características de la forma de ser y de actuar de 

ellos aprecias y tomas como modelo para mejorar tu calidad como persona. 
11. ¿Qué aspectos de tu forma de ser y de actuar debes cambiar para ser una persona de calidad? 
12. ¿Qué valores crees que son los más importantes en tu proyecto de vida, para hacerte una persona de 

calidad? 
13. Dibuja y consulta las características de un artefacto que utilice tecnologías de la información. 
14. Con la ayuda de tus padres compara dos marcas de un celular, un computador o un televisor y nombra 

las características que argumenten cuál es de mejor calidad y por qué. 
15. ¿Qué es la garantía de un producto y por qué es importante que exista? 
16. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación? Explica por qué. 

 

 


