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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 DR. W, es un programa donde reinan las preguntas
y por supuesto sus respuestas. Invitando al televidente a ser curioso, entendiendo las maravillas de los
fenómenos de la vida.
Descripción de la actividad sugerida
En compañía de tus padres, observa el programa de DR. W por señal Colombia, el cual es emitido de
lunes a viernes a las 9:00 de la mañana. Escoge un día en específico de la semana y realiza la siguiente
actividad:
ACTIVIDAD A REALIZAR:
En una hoja blanca, tamaño carta, realiza un dibujo de lo observado sobre lo que nos enseña el DR. W en
su programa. Teniendo en cuenta la pregunta que plantea y sus respuestas.

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
Este link es opcional por si deseas ver un capítulo por internet. https://www.geekjunior.co/dr-w-464/
En esta página encontraras algunos de los capítulos ya emitidos.
Criterios de Evaluación
Solución de problemas con tecnología
Creatividad en la solución
Argumentación de la respuesta

