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Nombre completo del estudiante  Grupo 3ªS 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo en nuestro entorno podemos establecer secuencias saludables que nos permita el auto-cuidado? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Algoritmos : Aviones de papel Semana   -   Julio 10 TECNOLOGÍA  
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
En la guía de hoy evaluaremos los temas vistos en las clases anteriores.   Reforzando la importancia del orden en la ejecución de 
instrucciones y el diferenciar entre acciones necesarias, opcionales y erróneas. 
RETO 1: 

1. Escribe en tu cuaderno de tecnología e informática y luego realiza:  

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
RETO 2:  

Recordemos:  
Hay 12 pasos, de los cuales 9 están relacionados con la actividad y 3 son innecesarios.   Ten en cuenta las indicaciones y re corta los 
pasos para hacer un avión y los pegues en una hoja en blanco en un orden lógico, de forma tal de construir un algoritmo p ara llevar 
a cabo la tarea. 
 
Preguntémonos: “¿Usaron todos los pasos?”.    Si no lo hicieron, pregúntate: “¿Por qué?”.  
Debes aprender a distinguir entre pasos optativos (innecesarios) y pasos erróneos.    Se espera que puedan identificar que el  paso 
de agregar un clip para dar mayor peso a la nariz del avión puede usarse, pero no es un paso necesario: aun cuando no se use, se 
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obtendrá un avión de papel.    Luego, pregúntate: “¿Se te ocurren otros ejemplos en los que determinadas instrucciones sean 
optativas?”.  
 
Por otro lado, también deberían notar que cortar el centro del papel, hacer con él un bollo y romper sus bordes son instrucciones 
erróneas.   ¿Crees tu que los pasos podrían realizarse en otro orden? y si aun así conseguimos el mismo avión.  
Por ejemplo, ¿es necesario doblar primero la esquina izquierda, o se podría haber empezado por la esquina derecha?  
Entonces, ¿hay un único algoritmo para armar un avión de papel?  
¿Crees tu que hay errores en los algoritmos?    Si es así, ¿cuáles son estos errores?     
Finalmente, arma el avión siguiendo las instrucciones del algoritmo recibido y,  ponlo a volar por tu casa. 
 

2. Comenzaremos por observar  la ficha de la actividad que se mostrará a continuación, en la que se ven pasos, para armar 
un avión de papel.  

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 
RETO 3:  

1. A modo de cierre, reflexionaremos sobre la posibilidad de modificar el orden de ciertos pasos sin alterar el resultado final.    
Por otro lado, es importante mencionar que hay ciertas acciones que pueden estar o no, y aun así, se alcanzaría el objetivo 
propuesto.   En el ejemplo, la acción de agregar un clip para dar mayor peso a la nariz consigue un avión con mayor peso 
en la punta, pero si no se usa esta acción, de todas formas se obtiene un avión de papel. 

2. Escribe en tu cuaderno de tecnología e informática la siguiente rúbrica evaluativa: (Colorea la opción que consideras). 
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3. Realiza el avión siguiendo el paso a paso y luego tomale una foto y enviamelo.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Julio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO:  QUE RECIBIR 
Por edmodo o correo electrónico: aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Fotos de la actividad 
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