
Colegio La Salle Envigado 
 “Formando en valores para la vida”  

Lasallistas de Corazón 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% y deberá 

ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro). 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

 Área: TECNOLOGIA 

 Grado:  10° 

 Maestro:  YURLEY DAVID LOPEZ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo y que den respuesta a los indicadores de 

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber Explica cómo la tecnología facilita las labores del ser humano, gracias a los sistemas de control. 

Hacer Analiza y explica, los objetivos, las limitaciones y posibilidades de algunos sistemas tecnológicos. 

Ser 
Utiliza información apropiada para plantear soluciones a problemas sociales y ambientales relacionados con 

innovaciones tecnológicas. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Sistema de control. 
1. Observar el video y responder las siguientes preguntas en una presentación de PowerPoint.  

Sistema de control. (https://www.youtube.com/watch?v=v2kOPKTj3qA) 
1. ¿Qué es un Sistema de Control? 
2. Tres ejemplos de sistema de control  
3. ¿A qué se refiere cuando se dice que es una interconexión  de componentes? 
4. Porqué se dice que es una respuesta deseada 
5. ¿Cuáles son los componentes del sistema de control? 
6. Definir Sistema de lazo abierto y lazo cerrado con ejemplos 
7. Realizar una representación (dibujo) de un sistema de lazo cerrado 

2 

Continuando con el mismo tema de Sistema de control elaborar un mapa mental donde represente el sistema de lazo 
cerrado y lazo abierto. 

 Utilizar el siguiente recurso digital para la elaboración del mapa mental  

 https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/ 

 Con juguetes diferenciar las características del sistema de lazo abierto y sistema de lazo cerrado. 

 Preparar exposición para realizarla a todo el grupo. 

3 

Las actividades se deberán entregar digital y subir a la carpeta de Drive con las siguientes especificaciones. 

 En la carpeta que está compartida con la docente, crear una carpeta con él con el nombre “TALLER DE 
SUPERACIÓN/1PERIODO” 

 En dicha carpeta deberá de estar guardado la presentación de PowerPoint, el mapa mental. 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Marzo 11 al 15  
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2kOPKTj3qA
https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/

