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Indicador de desempeño: Identificar la Importancia de los Estructuras y como estas influyen en 

mi bienestar emocional.  

 

ESTRUCTURAS 

Las estructuras son consideraras las partes de un todo. También pueden entenderse el 

conjunto de rasgos físicos y colectivos que identifican una construcción, estos elementos en 

colectivo permiten formar una superficie, entrelazar o soportar y dar soporte a un conjunto 

de elementos. Existen diferentes tipos de estructuras físicas que con los años han mostrado 

el avance del hombre en la mejora de los contextos que lo rodean. 

EJEMPLO DE ESTRUCTORAS EN LA ANTIGÜEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Estructuras.  
 

SEGUNDO 

PERIODO – 

SEMANA 3 - 

TECNOLOGIA 

Grado: OCTAVO (1) 

Indicador de desempeños: 
Identificar la Importancia de los Estructuras 

y como estas influyen en mi bienestar 
emocional.  

Fecha de Inicio: 

18 de mayo de 

2020 

Fecha de Terminación: 

29 de mayo de 2020 

Observaciones: 

 Enviar la actividad desarrolla al 

correo electrónico: 

adrie0805@gmail.com 

 En la sección de ASUNTOS del 

correo electrónico SEGUNDO 

PERIODO _ SEMANA 3 – 

Tecnología, NOMBRE y 

APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE y GRADO 

AREA: 

Tecnología e 

Informática 

Responsable: 

Adriana Ortega Avila 

mailto:adrie0805@gmail.com
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Clasificación de las Estructuras: 

Dentro de las clasificaciones, encontramos modernos desarrollo de edificaciones, 

bibliotecas, parques y monumentos que nos muestran los grandes avances en cuanto a 

soportes, bigas y elementos que le puedan dar visualmente un perspectiva estética y 

agradable a las diferentes construcciones. Dentro de las clasificaciones mas importantes de 

las estructuras están: 

 Estructuras físicas (Edificios, Casas, Diseños Arquitectónicos) 

 Estructuras históricas (Obras diseñadas en la antigüedad) 

 Estructuras o plataformas submarinas (plataformas de extracción de petróleo). 

ACTIVIDAD VIRTUAL  

EN CASA. 

1. Consultar en noticias o periódicos online porque el sector de la construcción es 

nuestro país (Colombia) es importante. Realiza un comentario. 

2. Realiza un dibujo donde indiques las partes de tu casa. Especifica si es una casa de 

un piso o dos e identifica cada una de sus partes (habitaciones – cocina – estudio – 

etc). 

3. Consultar y pega en tu cuaderno (3) diseños arquitectónicos o construcciones de la 

antigüedad que te gustaría visitar o conocer algún día. Menciona quien fue le 

arquitecto o constructor de la Obra. Si puedes mencionar algunos rasgos 

característicos de tu consulta, serán de gran utilidad como por ejemplo (altura – año 

de construcción – ubicación – historia) 


