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Periodo académico TERCER Periodo
Tiempo de ejecución de la actividad 8 días (04 al 08 de octubre)
¿Qué competencia(s)
debo alcanzar?

Apropiación y uso de la tecnología (por medio del reconocimiento de la
placa de ARDUINO)

Temáticas mediadoras REPASO

METAS

Socio-Afectiva:
Crea espacios en casa donde realice las actividades y divida el espacio escolar para
hacer los trabajos pertinentes de la mejor forma.

Respeta a sus compañeros en línea y utiliza el chat de manera oportuna al momento que
tengas dudas

Utiliza los espacios de clase para realizar las actividades, ser autónomo es importante ya
que genera responsabilidad para el aprendizaje.
Metas de Aprendizaje:
Interpreta código y entiende la importancia de la robótica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas
Actividades sugeridas Lecturas y anexos 06 de octubre

SEMANA 1 (04 al 08 de octubre)

Realizar la siguiente lectura y ver el video de brainpop ROBOTS

ROBOT

La palabra “robot” fue inventada en 1921 por el dramaturgo checo Kabel Capek. La primera vez que apareció
impresa fue en la obra “Los Robots Universales de Rommus” (RUR), una extraña obra de teatro que se estrenó
en Praga en 1921. Cuando esta obra se tradujo al inglés, se volvió muy popular en Inglaterra y Estados Unidos.
De hecho Spencer Tracy, ícono del cine norteamericano, hizo su primera aparición profesional en el teatro
cuando interpretó a uno de los robots en una producción de Broadway.

Por extraño que parezca, los robots que aparecen en la obra no son máquinas. Son personas artificiales
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fabricadas mediante producción en masa, ensambladas con un único estilo y sin materia biológica. Su piel es
una mezcla de pequeños recipientes y sus intestinos son extraídos con ejes. Son capaces de razonar de
manera independiente y se ven como seres humanos.

En la obra los robots son usados como esclavos. En un principio son felices al servicio de sus amos humanos
pero al poco tiempo se revelan y deciden controlar el mundo. En el tercer acto destruyen la fábrica donde
fueron creados y asesinan a los humanos que allí se encuentran. En el cuarto acto, los robots controlan todo
pues ya no quedan humanos en la Tierra. La obra termina cuando los robots descubren que el amor es el
“secreto de la vida” y se convierten por completo en humanos.

Capek toma la palabra “robot” del vocablo checo “robota” que quiere decir “trabajo”. Antes de que se
popularizara esta palabra, a las máquinas con forma de seres humanos se les llamaba “autómata” o “androide”.

ACTIVIDAD INICIAL Y DE AFIANZAMIENTO:

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

Entendiendo la función de un robot

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.



http://rutinasdepensamiento.weebly.com/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curric
ulos_ex/n1g10_fproy/nivel1/programacion/home-fundamentos.html
https://blogthinkbig.com/por-que-es-arduino-ultil-y-que-se-puede-crear-co
n-el

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n1g10_fproy/nivel1/programacion/home-fundamentos.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n1g10_fproy/nivel1/programacion/home-fundamentos.html

