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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
DESEMPEÑOS: 
 

El estudiante demostrará su creatividad, sus conocimientos matemáticos y de 
emprendimiento en el diseño y elaboración de caretas y tapabocas como 
instrumentos de protección ante el virus Covid-19 en esta época de confinamiento y 
de aislamiento social. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

Ante los síntomas que presenta el ser humano que se contagia del covid-19, la organización mundial de la salud 
(OMS) ha indicado que como prevención principal es el uso de tapabocas y de caretas para evitar el contagio de 
este virus.  
 
Existen varios tipos de tapabocas y caretas para su uso como veran en las siguientes imágenes. 

 

 
 
Con ayuda de la familia el estudiante debe presentar: 
 

1. Por medio de fotografías enviar diseño y elaboración de una careta y un tapabocas con materiales que 
se encuentre en casa. 

2. Detallar las medidas y características de los materiales utilizados. 
3. Describir los costos que se generan al producir un tapabocas y una careta  
4. Crear un logo como marca representativa si tuvieran la oportunidad de comercializar el tapabocas y la 

careta. 
5. Contestar las siguientes preguntas:  

● ¿Qué necesidad o problema se soluciona con el tapabocas y la careta?   
● ¿Qué ideas tuvo para su elaboración?  
● ¿Cuáles fueron las medidas ideales para cada producto?  
● ¿Qué plan de trabajo siguió en la construcción?  
● ¿Qué materiales escogió para la fabricación?  
● ¿Qué motivaciones tuvo para la creación del logo?  
● ¿Con quienes de tu familia trabajaste? 
● ¿Cómo fue trabajar en compañía de tu familia? 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

ELABORACIÓN DE TAPABOCAS 
● https://www.youtube.com/watch?v=S6n9J3XfPPc 
● https://www.youtube.com/watch?v=cay0G_6KtSI 

ELABORACIÓN DE CARETAS 
● https://www.youtube.com/watch?v=KDl7x2N4Z-s  
● https://www.youtube.com/watch?v=BZhkreQjLrk 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

PARA LOS GRADOS: 
601 - 602 - 603 Enviar los desarrollos al correo: antony3co@hotmail.com 
604 - 606 - 607 Enviar los desarrollos al correo: lvillaloboshuertas@gmail.com  
605 - 608 Enviar los desarrollos al correo: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  
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