
COLEGIO UNION EUROPEA 
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación” 

http://colegiounioneuropeied.com  

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
ASIGNATURAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO CUARTO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: MARITZA CIFUENTES GRANADA 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  
• Utilizar algoritmos para resolver un problema. 

• Identificar las funciones de las estructuras. 

SEMANA 3 
1. PABLOT es un robot al que le falta un tornillo, debes encontrar el camino correcto para llegar a él. 

En el cuaderno escribe el algoritmo para llegar a el tornillo, debes utilizar los bloques que están a 
la derecha, acuérdate que cada cuadro es un movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes que tengan la posibilidad pueden ingresar a www.code.org y practicar en las 

actividades allí propuestas, ya sea en el apartado alumnos u hora del código. 
 

SEMANA 4 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS ESTRUCTURAS? 

Las estructuras que construye el hombre tienen una finalidad determinada, para la que ha 
sido pensada, diseñada y finalmente construida. 

 Podemos hacer un análisis en función de la necesidad que satisface: 

• Soportar peso: se engloban en este apartado aquellas estructuras cuyo fin 
principal es el de sostener cualquier otro elemento, son los pilares, las vigas, 
estanterías, torres, patas de una mesa, etc. 

• Salvar distancias: su principal función es la de esquivar un objeto, permitir el paso 
por una zona peligrosa o difícil, son los puentes, las grúas, telesféricos, etc. 

• Proteger objetos: cuando son almacenados o transportados, como las cajas de 
embalajes, los cartones de huevos, cascos, etc. 
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• Para dar rigidez a un elemento: son aquellos en que lo que se pretende proteger 
es el propio objeto, y no otro al que envuelve, por ejemplo, en las puertas no macizas 
el enrejado interior, los cartones, etc. 

Después de realizar la lectura responde en tu cuaderno: 
 

1. ¿Qué tienen en común casi todas las estructuras?  
2. ¿Por qué decimos que el cuerpo humano es un ejemplo de estructura?  
3. Enumera cinco estructuras diferentes y explica la utilidad de cada una de ellas.  
4. Escribe el nombre de cinco estructuras naturales y de cinco artificiales.  
5. De la siguiente lista, une con una linea las estructuras que usarías para soportar 

pesos, salvar distancias o proteger objetos  
 
Soportar pesos                                                                  Patas de una mesa 
 
                                                                                           Torre 
 
                                                                                           Transmicable 

 
Salvar distancias                                                                Mesa 
 
                                                                                           Silla 
 
                                                                                           Caja  
 
Proteger objetos                                                                 estanterías 
 
                                                                                           cartón Huevos 

 
                                                                                                Columnas 

 
                                                                                           Puentes 
 
                                                                                           Grúas 
 
                                                                                           Casco 
 
                                                                                           Chasis carro 

FECHA DE ENTREGA:   16 de Abril de 2020 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: (Trabajo autónomo y aprendizaje significativo teniendo en cuenta las 
actividades realizadas en clase) 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 
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