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TALLER VIRTUAL REMEDIAL 

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

OBJETIVOS: 
-  Repasar y recuperar los logros perdidos durante el año 
-  Analizar las fortalezas y debilidades 
-  Reconocer las diferentes formas del aprendizaje 

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 los temas vistos durante el año 

FECHA  LIMITE DE ENTREGA:                              24 de Noviembre 

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. 

 Desarrollar  la guía utilizando lápiz y colores 

 No desarrollar en word  

 El remedial tiene tres espacios que son de obligatorio cumplimiento: 

 Conectarse al encuentro virtual  sincrónico de asesoría 30% 

 Desarrollar el taller en su totalidad y enviar al correo  de la docente en la 

fecha establecida  30% 

 Sustentación del taller en el encuentro virtual sincrónico 40% 

 

CUESTIONARIO REMEDIAL 

 

1. ¿Cuáles son las partes de un computador de escritorio? 

2. ¿Qué pasaría si le falta una parte al computador? Explica tu respuesta 

3. ¿Para qué usarías un computador de escritorio? 

4. ¿Qué es un computador portátil?, dibuja uno con sus partes 
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5. Dibuja las herramientas que tienes en casa  y colorea las imagenes 

 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

6. Relaciona cada objeto con el material que está hecho, coloréalo y completa 

el crucigrama 

 

 

7. A todas las creaciones que el hombre utiliza para realizar más fácil una 

labor se le llaman: 

 

a. Herramientas 

b. Artefactos 

c. Tecnologías 

d. Aparatos. 
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8.  Algunos de los implementos tecnológicos más empleados en el aula de 

clase son: 

 

a. Nevera – DVD – Computador 

b. Celular – Estufa – Cámara  

c. Computador – Video beam – Cámara 

d. Video beam – Celular – Horno 

 

9. as partes que conforman el computador son: 

 

a. Teclado – Micrófono – Dispensador 

b. Cpu – Teclado – Mouse 

c. Cpu – Monitor – Ventilador 

d. Mouse – Calentador – Teclado 

 

10. La IMAGEN 1 es un implemento tecnológico utilizado continuamente por: 

 

a. Las secretarias 

b. Los médicos 

c. Los fotógrafos 

d. Los bomberos 

 

11. Relaciona la respuesta correcta  
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12.  

 

 

Lee con atención el siguiente texto y responde  

“ROBÍN ROBOT” 

La historia que te vamos a contar ocurre en el futuro, en un colegio del año dos mil 

cincuenta. En una clase a la que, por los años que aún faltan, podrían ir tus 

propios hijos. En ese colegio había una clase de Primero a la que acudía un robot 

de 7 años de edad al que todos llamaban “Robín Robot”. 

Si no fuera porque estaba hecho de chapa y tornillos de aluminio, mezclados con 

cables eléctricos y chip de silicio, y que -a la hora del recreo para reponer fuerzas- 

en lugar de un buen bocadillo, se cambiaba una batería que llevaba en la parte 

trasera y bebía un zumo de aceite para engrasar sus articulaciones mecánicas; en 

todo lo demás, era como el resto de los niños y niñas del colegio. Tanto es así que 

tenía su propio asiento en clase, hacía los deberes al igual que todos y, de vez en 

cuando, faltaba a clase; no porque se pusiese malito de la garganta, sino porque 

tenía que pasar la ITR (Inspección Técnica de Robots). 

En clase siempre quería salir a la pizarra, era el primero en responder las 

preguntas de su maestra, no dejaba posibilidad de participar a sus compañeros y 

los problemas y cuentas de Matemáticas no tenían secreto para él. En Lengua, 

corregía a la maestra cuando ésta se equivocaba (ya que los maestros -al igual 
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que todos los humanos- también se equivocan). A los ojos de sus compañeros de 

carne y hueso, parecía que lo sabía todo, o al menos lo aprendía muy rápido; por 

lo que sabían que las mejores notas serían siempre las suyas. 

En el patio del recreo era todo un problema, pues se enfadaba mucho si no se 

respetaban a rajatabla las reglas de los juegos; cualquier cosilla que pasara, era 

interpretada como si se hubiese cometido “una falta grave al reglamento del juego” 

y si no estaba claro, enseguida se inventaba una nueva regla que todos debían 

aceptar, por lo cual era imposible terminar ningún juego. 

Como decíamos al principio, si no fuera por su aspecto externo, podría ser como 

un niño cualquiera y aunque os parezca que no, hoy en día hay en muchos 

colegios, niños y niñas de carne y hueso que son como Robín Robot. Niños que 

no dejan participar a sus compañeros, que quieren ser los que hablen siempre y 

cuenten sus historias, quienes ponen sus propias reglas para que jueguen los 

demás… y así muchas cosas más. Por ello, pensad en Robín si no queréis 

terminar siendo “un pequeño Robot de hojalata”. 

Autor: José Miguel de la Rosa  

13. ¿En qué año ocurre la historia? 

14. ¿A qué grado asistía el robot? 

15. ¿Cuantos años tenía el robot? 

16. Si no fuera por su aspecto externo, el robot  podría ser como un niño 

17. ¿De quiénes eran las mejores notas? 

18. A la hora del descanso para reponer fuerzas, en lugar de un buen bocadillo 

que hizo 

19. ¿Cómo llamaban al  Robot? 

20. Cuando faltaba a clase era porque  

 

“Tu educación más importante no está ocurriendo en una clase” 


