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TALLER VIRTUAL PERIODO 3 SEMANAS 5 y 6 

AREA: Tecnología                                GRUPO: 3.01, 3.02,3.03, 3.04 

OBJETIVOS: 
-  Reconocer diferentes elementos y sus reacciones 
-  Aplicar tu conocimientos   
-  Aprender a utilizar correctamente nuevos materiales 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Buena presentación del taller, respuestas 
coherentes, trabajo realizado por el/la estudiante con buena letra y 
ortografía, puntualidad en la fecha de entrega 

LOGRO: Identifica diferentes elementos y experimenta con ellos 
FECHA  LIMITE DE ENTREGA:                    29  de agosto 

RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades en el cuaderno, no hacerlo en 
word 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: encuentros virtuales 
sincrónicos programados,  vía correo electrónico para resolución de 
dudas y envío de evidencias 
  

ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades indicadas 

cumpliendo con características de orden, claridad,  secuencia y buena 

presentación. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del 

correo electrónico diana.jm@hotmail.com indicando nombre, grupo y duda 

puntual, esto facilitará la comunicación.  

 Desarrollar  la guía utilizando lápiz y colores 

 No desarrollar en word  

 Copiar el tema en el cuaderno 

LOS EXPERIMENTOS 

La ciencia está llena de curiosidades y reacciones fascinantes capaces de 
sorprender a niños y adultos, sin embargo, suele ser una de las actividades que 
más les cuesta entender a los escolares. Realizar experimentos es una forma 
ideal de despertar el interés por la ciencia, para que en el futuro comprendan 
mejor esta disciplina. 

https://lavozdelmuro.net/16-sorprendentes-gifs-para-descubrir-la-ciencia-con-los-ojos-de-un-nino/
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Puede parecer complicado, pero la mayoría de nosotros poseemos las 
capacidades para experimentar  y sorprendernos con los resultados de esta 
experiencia. (Copiar el tema en el cuaderno) 

ACTIVIDAD 

En casa puedes tener los ingredientes necesarios para realizar ciertos 
experimentos con total seguridad. Por esta razón tienes 2 experimentos, sencillos, 
prácticos, económicos y divertidos para realizar, puedes hacerlos o realizar 2 de tu 
gusto y creatividad, explicando materiales y lo que ocurre (copiar estas 
explicaciones en tu cuaderno). Enviar las evidencias  en fotos o video, como te 
sea más sencillo hacerlos (pide ayuda de un adulto para realizarlos) 

 

1. Agujeros mágicos: Comenzamos con esta divertida propuesta ideal para 
desafiar la lógica de los más pequeños. 

 

 

Materiales:  

 Una bolsa de plástico preferiblemente con cierre hermético. 
 Lápices afilados 
 Agua 
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Instrucciones: Llena la bolsa de agua y sella herméticamente, luego 

atraviesa con buen pulso y firmeza la bolsa y deja a los presentes 
sorprendidos.  

¿Por qué ocurre? Las bolsas están compuestas de polímeros, que son cadenas 
moleculares largas que juntas forman una superficie. Cuando las atraviesas 
con un lápiz afilado, lo que estás haciendo a escala microscópica es separarlas 
pero sin romperlas, por lo que siguen apretadas en torno al lápiz. Sin embargo, 
este material no tiene memoria, por lo que no es capaz de volver a juntarse 
cuando el lápiz es retirado y el agua escapa. 

2. La sombra invisible 

 

Materiales:  

 fósforos 
 Linterna 
 Otros objetos 

Instrucciones: Frente a una pared y con la linterna proyecta la sombra de 
varios objetos. Para finalizar, proyecta la sombra de un fosforo encendido y 
déjales comprobar que la llama no tiene sombra. Seguro que te encantará. 

¿Por qué ocurre? Las sombras se producen porque los cuerpos impiden el paso 
de la luz a través de ellos y que estos objetos se llaman opacos.  
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La llama permite el paso de luz, igual que el cristal y otros materiales similares. Se 
llaman transparentes o  translucidos en función de la cantidad de luz que dejen 
pasar. 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe 
diligenciar el cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de 
la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con tu opinión sobre la experiencia realizada, contesta los     

siguientes aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 

el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que consideres como la respuesta correcta 

de tu desempeño individual 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alta 

5 
Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo 
de mis talleres 

     

 Presento interés por resolver 
dudas (ya sea con el/ la docente o 
en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución 
del trabajo, sin que mis papás 
desarrollen mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 
talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los 
encuentros virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 
procedimientos estudiados 
virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro 
de los encuentros virtuales como lo 
indica el manual de convivencia 

     

 

“LAS OPORTUNIDADES NO OCURREN, LAS CREAS TÚ.” 


