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Indicadores de Desempeños a superar 

1. Explica de manera escrita, oral o gráfica conceptos básicos de la tecnología y ofrece ejemplos de la 

cotidianidad 

2. Explica de manera escrita, oral o gráfica el concepto de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos 

de autor 

3. Identifica algunas normas de seguridad industrial y su importancia para preservar la salud y la integridad del 

trabajador. 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

Actividades a realizar 

 

Elaborar una presentación en Power Point, Prezi, Zoho show, Canva o cualquier aplicación que le permita desarrollar 

todos los puntos del taller. Después de elaborar el trabajo enviarlo al correo electrónico de la profesora: 

profedesistemas43@gmail.com. Recuerde escribir en el asunto su nombre completo y grado. 

 

1. DIAPOSITIVA 1: Elaborar un mapa conceptual que explique: 

a) El concepto de materiales 

b) Los tipos de materiales: naturales y artificiales 

c) Las propiedades de los materiales: elasticidad, plasticidad, dureza, resistencia, tensión, compresión, 

flexión, torsión y cizalladura. 

2. DIAPOSITIVA 2: Explicar en qué consiste la propiedad intelectual 

3. DIAPOSITIVA 3: Explicar en qué consiste los derechos de autor 

4. DIASPOSITIVA 4: Buscar y pegar una historieta cuyo tema central sea la importancia de respetar la 

propiedad intelectual de los autores o cómo evitar la piratería. 

5. DIAPOSITIVA 5: Explicar que son las normas de seguridad industrial y su importancia 

6. DIAPOSITIVA 6: Pegar varias imágenes sobre las diferentes normas de seguridad: en la escuela, en el 

hogar, en el laboratorio y en la vía. 
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