
 

 

DOCENTE Sandra Milena Ramírez    GRADO Sexto 

ASIGNATURA Tecnología – Robótica  

Correo electrónico de 
contacto 

sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 20 de abril de 2020 Fecha de entrega 24 de abril de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Estructuras  

Contextualización  

Las últimas actividades que han ido realizando en casa, trabajaron diferentes estructuras y esfuerzos, 
también reconocieron estructuras en el entorno y encontraron la estabilidad de algunas. Esta semana a 

través de una lectura vamos a ver la importancia de las estructuras en la construcción de un robot.    

Descripción de la actividad sugerida  

De acuerdo al siguiente texto responde las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el nombre del primer robot que se inventó? 

¿Qué tipo de estructuras se pueden visualizar en el texto? 

¿Con qué fines se pueden utilizar los robots? 

¿Se pueden utilizar diferentes tipos de estructuras para un robot? Y cuáles utilizarías  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Texto anexo 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará la interpretación de estructuras en el texto  

 

¿QUÉ SON LOS ROBOTS? 

Los robots son máquinas que nos ayudan. Hacen trabajo 

que no nos gustan, que no podemos realizar ¡O que no 

queremos hacer! Los robots pueden ser súper fuertes, 

mega rápidos, gigantes o diminutos. Nunca se aburren ni 

se cansan y van sin temor a sitos peligrosos… Incluso van 

al espacio. Pero los robots siempre deben hacer lo que se 

les dice.  

 

LOS PRIMERO ROBOTS  

Los primeros robos se construyeron hace casi 100 años. 

ELEKTRO, construido en 1937, podía mover la cabeza y 

los brazos, caminar lentamente, decir algunas palabras 

de una grabación ¡y hasta inflar un globo! Pero ELEKTRO 

no podía leer ni adaptarse.  Hubo un robot de juguete 

llamado Lilliput y era de cuerda lo utilizaban para que los 

niños se divirtieran, data de la década de 1930.  
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ROBOTS EN EL ESPACIO 

Enviar robots  al espacio en lugar de gente evita el tener que mandar también un sistema para 

mantener la tripulación con vida, 

además de que ahorra tiempo y 

dinero y evita que se arriesguen 

vidas. Cada pocas semanas, una 

nave robotizada les lleva 

alimentos y suministros a los 

astronautas que se encuentran en 

la estación espacial, a 355 

kilómetros de la tierra.  

 

ROBOTS DIVERTIDOS 

No todos los robots están programados para realizar un trabajo 

serio, hay robots mascota, como gatos, perros y hasta focas, que 

ayudan a sus dueños a relajarse y divertirse. Estos inteligentes 

robots mascota pueden ayudarnos a aprender acerca de las 

necesidades de una mascota de verdad y cómo debemos cuidar de 

ella.  

 

 

PEQUEÑOS COMO MOSCAS 

Los aparatos más recientes, como los teléfonos inteligentes 

y los juegos de computadora necesitan microchips, 

conmutadores y motores cada vez más pequeños. Esta 

tecnología puede crear también robots pequeños, Robo-Fly es 

una mosca robot del tamaño de una mosca de verdad, con 

“músculos” hechos de cristales. Además, tiene un control 

remoto ¡Para que tú lo dirijas!        

 

Tomado del Libro descubre la ciencia de la Robótica  

 


