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ASIGNATURA Tecnología – Robótica  

Correo electrónico de 
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sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 27 de abril de 2020 Fecha de entrega 30 de abril  

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:  

1. Escribe los diferentes tipos de estructura que tienen en cada uno de los ejemplos.  

2. ¿Cuál de las anteriores estructuras es la más grande? Y ¿por qué? 

3. ¿Qué es el hormigo armado? 

4. Escribe que necesidad suplía cada una de las estructuras anteriores para qué realizaran su 

construcción.  

5. Escribe una de las curiosidades más importantes de cada una de las estructuras que se muestran 

en el texto.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Texto anexo 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará la interpretación de los diferentes tipos de estructura que hay en el texto.  

 

La gran muralla china: se trata, sin duda de una de las obras de ingeniería más colosales de la 

historia de la humanidad. Fue proyectada para proteger al Imperio Chino de los ataques de las 

tribus nómadas procedentes de Mongolia y Manchuria. Su construcción, a base de piedra y ladrillos, 

se inició en el siglo III a. C. y se prolongó durante más de mil años. En su forma actual se culminó 

a mediados del siglo XIV.  No es una muralla continua, sino que está formada por diferentes lienzos 

que se prolongan hasta 6.400 km, a los que hay que añadir algunas ramificaciones y construcciones 

secundarias, que hacen que su longitud total llegue hasta los 7.300 km. Dispone de puertas de 

acceso y de torres de vigilancia. Sus dimensiones son tan grandes que es la única construcción 

humana visible desde el espacio exterior.  

El automóvil: La historia del automóvil involucra la serie de eventos, innovaciones y conocimientos 

científico-tecnológicos que dieron nacimiento al automóvil. Son los eventos que le permitieron 

evolucionar y convertirse finalmente en lo que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Llamados 

carros, autos o coches, los vehículos automotores terrestres son una de las más exitosas invenciones 

del ser humano en lo que a desplazamiento se refiere. Su popularidad durante sus más de dos siglos 

de historia ha sido tal, que se estima un número total de 1,2 billones de automóviles circulando en 

la actualidad. La palabra automóvil proviene del griego y del latín, y supone la unión de autós (“por 

sí mismo”) y mobilis (“que se mueve”), respectivamente. 
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La torre Eiffel: La construcción de la Torre Eiffel comenzó el día 28 de enero de 1887, y tuvo 

una duración de 2 años, 2 meses y 5 días, con la colaboración de unos 300 trabajadores, 50 de 

ellos ingenieros y diseñadores. El motivo de su construcción fue La Exposición Universal de 1889 en 

París. La altura inicial de este monumento era de 300 metros, convirtiéndose en ese momento en 

la estructura más alta del mundo. Posteriormente, se instaló una antena en su parte superior, 

alcanzando los 324 m. La Torre Eiffel tiene una base cuadrada de 125 metros de lado, sus pies 

reposan sobre cimientos de hormigón, construidos algunos metros por debajo del nivel del suelo 

sobre una capa de grava compacta. Ésta cuenta con 2,5 millones de remaches, la mitad de estos, 

aproximadamente, son de emergencia, ya que algunos temían que la estructura pudiera 

derrumbarse. Cada 5 años se realiza un mantenimiento en la Torre Eiffel con unas 50 toneladas de 

pintura, evitando que el material en el que está construida la estructura sufra corrosión. Este famoso 

monumento de hierro es visitado por millones de turistas al año (más de 7 millones). 

Puente Golden Gate: Con 2,7 kilómetros de longitud y 227 metros de altura, el Golden Gate es 

uno de los puentes colgantes más largos y altos del mundo y, sobre todo, es el símbolo más querido 

y representativo de la ciudad de San Francisco.   Antes de la construcción del puente, la única forma 

de cruzar la bahía de San Francisco era el ferry, de forma que, en el siglo XX, la bahía estaba 

obstruida por la gran cantidad de ferries que circulaban. La solución llegó cuando el ingeniero y 

constructor de puentes Joseph Strauss se convenció de que debía construirse un puente para cruzar 

la bahía. Después de años de dificultades en su construcción, el Puente Golden Gate fue inaugurado 

en el año en 1937. Para hacerse una idea de la resistencia del puente, el Golden Gate tiene tal 

cantidad de alambres formando sus cables que podrían dar la vuelta a la tierra 3 veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


