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TALLER No. 1  

 

Siguiendo con las clases de tecnología trabajadas, ahora complementamos con estas 

propuestas que tengo; si puedes envías una sola foto sobre el trabajo hermoso que vas 

a desarrollar, caso contrario, lo explicas escribiendo. No te preocupes es igualmente 

válido. 

 Elabora tu diario o libreta o cuaderno personal. Decora como quieras, puede ser 

el mismo cuaderno de tecnología.  

 Busca materiales que sean de fácil consecución. Hojas de revistas, periódico, lo 

conversado desde el inicio del año. 

NOTA: No se trata de comprar nada. Trabaja con los útiles que tienes. 

EMOCIONES           

Cada uno de los siguientes puntos lo puedes acompañar de uno o varios dibujos o 

láminas. 

1. Tu emotividad es importante, empieza por escribir cada día como te sientes. La 

fecha, la hora. Esto lo harás cada vez que inicies en el día.  

2. Señala como te ejercitas en casa: ejercicios, deporte, baile, etc.  

3. Respecto a deporte, cuenta que eventos has podido disfrutar que antes no lo 

habías hecho por tiempo o por conectividad. 

4. Recuerda los deportes que requieren de una esfera para practicarlos; dibuja o es 

cribe, selecciona una de ellas, por ejemplo, fútbol, señala la tecnología que se le 

aplica: materiales, tamaño, costuras, etc. 

5. ¿Cómo nos podríamos divertir con fútbol desde otras perspectivas diferentes, ya 

que estamos en pausa?  

6. Te propongo idearte otros juegos utilizando una esfera así sea pequeña. No 

olvides explicar. ¿Qué podemos jugar a distancia?  

7. En Bélgica proponen que se reinicie el fútbol, utilizando máscaras.  

          ¿.Qué tecnología crees que debe tener una máscara para deportistas. Dibuja,       .          

explica. 

COMPETENCIA   ARGUMENTATIVA. 

 TU OPINIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS ES IMPORTANTE.  

  Expresa tu punto de vista sobre: 

A. La utilización de máscaras para realizar un deporte. 

B. Algunas personas importantes proponen que se realicen encuentros futbolísticos 

a puerta cerrada tomando  todas las medidas correspondientes. 
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