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Fecha de envío Abril 20 de 2020 Fecha de entrega Abril 24 de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Solución de problemas con tecnología 

Contextualización  

La tecnología ha ayudado a lo largo de la historia del hombre para solucionar problemas del diario vivir 
además de ayudar para mejorar la calidad de vida. Por esta razón consideramos importante dar un vistazo 

a la creatividad de nuestros niños “sabios”. 
Además, a partir de la solución de problemas con tecnología podemos ayudar a mejorar algunos aspectos 
de nuestras vidas, es por esto que vamos a inspirarnos de unos personajes que nos ayudarán a ver la 

tecnología y la solución de problemas de una forma diferente. 
El canal señal Colombia transmite un programa llamado Tomás, Alba y Édison, en este se presentan 
algunos pequeños problemas cotidianos muy sencillos de resolver. Tomás pasa su tiempo libre descifrando 

el funcionamiento de los mecanismos y artefactos que lo rodean. Todo cambia para él cuando se topa con 
Alba, su vecina, amante de la naturaleza y a quién le encanta bailar. Al verla Tomás experimenta una 
fuerza que lo conmociona por completo. 

Descripción de la actividad sugerida  

Observa el programa de Tomas Alba y Édison por señal Colombia de lunes a viernes a las 9:15 de la 
mañana, una vez visto selecciona un capítulo, en una hoja de examen cuéntanos como resolverías el 

problema planteado en el capítulo y DIBUJA un aparato inventado por ti que creas que pueda dar solución.  
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Este link es opcional por si deseas ver un capítulo por internet: https://www.rtvcplay.co/ninos/tomas-alba-
y-edison  

Criterios de Evaluación  

Solución de problemas con tecnología 

Creatividad en la solución 
Argumentación de la respuesta 
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