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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Matemáticas: Aplicarán conceptos de operaciones matemáticas, para encontrar 
diferentes medidas 

 Tecnología: Reconoce varios tipos de materiales, movimientos y técnicas en la 
construcción de un objeto tecnológico.  

 Informática: Hace un uso responsable de las fuentes de información y usa 
herramientas informáticas para comunicar sus avances en el desarrollo de un 
producto tecnológico. 

 Emprendimiento: Recrea el desarrollo de una idea productiva con el 
aprovechamiento de los materiales reciclables, identificando las partes del 
proceso productivo, las necesidades que suple y el nicho de mercado al que va 
dirigido.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
ELABORACIÓN DE UNA MANO ROBOTICA USANDO MATERIALES RECICLADOS 

 
Introducción: Esta actividad pretende articular habilidades matemáticas, tecnológicas, informáticas y 

de emprendimiento al desarrollo de un artefacto tecnológico. Durante el proceso se espera que el 
estudiante documente sus avances y sea consciente de las características geométricas, 
proporciones, comportamiento de los materiales, relaciones cinemáticas para finalmente usar 
herramientas informáticas para compartir su experiencia y resultados. 
 
Materiales: 

 Cartón  

 Regla 

 Lápiz 

 Pistola de Silicona 

 Hilo    

 Pitillos (Se puede sustituir por otro material) 

 Tijeras 

 Cortador (Solicitar apoyo de un adulto) 
 
Procedimiento: 
1. Sobre una lámina de cartón (puede ser una parte de una caja) ubica tu mano con los como lo muestra la 
imagen y cálcala con un trazo suave.   
2. Luego con un trazo grueso usa la mano calcada para conseguir una silueta como la mostrada en la imagen.  
3. Usando las tijeras Recorta la silueta como indica la imagen.  
4. Con la regla aplica presión en dos puntos de los dedos de cartón donde indica la imagen la idea es emular las 
divisiones de nuestros dedos.  
5. Prueba que las articulaciones sean flexibles como muestra la imagen.  
6. Con la regla medimos el ancho de la muñeca ( en la silueta de la mano) y cortamos un rectángulo de cartón.  
7. Al rectángulo le abrimos dos huecos como muestra la imagen. (dentro de los huecos deben caber nuestros 
dedos sin el pulgar)  
8. Usando la pistola de silicona pegamos esta nueva pieza como muestra la imagen.   
9. Usando la pistola de silicona pegamos unas tapas en las partes laterales de la pieza que acabamos de pegar 
esto dara un poco de resistencia adicional a la estructura.  
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10. Cortamos pedazos de pitillos y los pegamos en las partes que indica la imágen. El pulgar es opcional y 
puedes sustituir el pitillo con otro material.  
11. Medimos y cortamos 4 hilos suficientemente largos como lo indica la imagen.  
12. En la punta del dedo metemos el hilo por el pitillo y  hacemos un nudo.  
13. Repetipos el proceso en los cuatro dedos y metemos el hilo dentro de los pitillos de cada dedo como 
muestra la imagen.   
14. Finalmente metemos la mano por los huecos de la muñeca y hacemos nudos para cada dedo. como 
muestra la imagen.  
15. Podemos probar la mano robotica tomando objetos con ella.  

  
PREGUNTAS DE AFIANZAMIENTO 
Responde con tus propias palabras y con los conocimientos adquiridos en matemáticas, tecnología, informática 
y emprendimiento.  
Matemáticas 

1. ¿Qué forma geométrica tienen los dedos de la silueta? ¿Qué los diferencia de nuestros dedos? 
2. ¿En cuántas partes se dividen los dedos de la silueta? 
3. Que fracción representa la parte sombreada en la imagen de la derecha que 

muestra uno de los dedos de la silueta de cartón. 
4. Basado en las dos imágenes use la regla y registre las medidas con unidad 

Ejemplo 10cm: 
 

SILUETA TU MANO 
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Ancho de la muñeca             Largo de la mano 
Longitud del dedo                 Angulo 1 
Angulo 2                                 Angulo 3 

Contorno de la mano         Ancho de la mano 
Largo meñique                    Largo anular 
Largo corazón                      Largo índice 
Largo pulgar 

 
5. ¿Cuál es el peso máximo que puede levantar la mano?  

Tecnología 
1. ¿Qué herramientas usaste en la elaboración de la mano y que cuidados tuviste con ellas? 
2. En el paso 4 del procedimiento se hace presión con la regla sobre el cartón. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué 

cambio sufre el cartón? 
3. ¿Los pitillos que función cumplen? Si no usaste pitillos ¿Con que los reemplazaste? 
4. ¿Qué función cumplen los hilos? 
5. ¿Quién proporciona la fuerza para que la mano funcione? ¿Qué movimientos puede realizar la mano? 
6. ¿Tuviste algún inconveniente durante la construcción de la mano? 

Emprendimiento 
1. ¿Cuánto tiempo duro la producción del producto?  
2. ¿Qué podrías hacer para mejorar el tiempo de producción? 
3. ¿Si quisieras comercializar (vender) el producto que más le añadirías? 
4. A  qué necesidad de las personas responde el producto.  
5. A que nicho (grupo de personas) va dirigido el producto. 
6. ¿Cómo promocionarías el producto? (Ventajas, precio, como ayuda a las personas)  

ENTREGA: 
1. El estudiante enviará en fotos las respuestas a estos interrogantes elaborados en una hoja y lo enviara a 

los correos indicados en la parte final de este documento. 
2. El estudiante debe elaborar un vídeo corto de máximo 3 minutos donde explique que aprendió y como 

uso la matemática,  tecnología y  emprendimiento en el desarrollo de la mano mecánica. Finalmente 
como cierre del video expresar como se sintió durante el proceso, si está conforme con el resultado y 
quienes lo apoyaron en la elaboración de la mano en casa. 

 
IMPORTANTE: El estudiante debe enviar el trabajo a los dos correos oardilacha@educacionbogota.edu.co, 
nivelacionesgrados@gmail.com indicando que la entrega corresponde a la guía de Flexibilización 3, su nombre 
completo y grupo al enviar el correo y durante la presentación del Vídeo.  Por ejemplo Flexibilización 3. Juan 
Corredor González Grado 704. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Vídeo de la elaboración de la mano robótica. 
https://youtu.be/ybFy-zyLYco 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

DE 701 A 705 ENVIAR EL TRABAJO A LOS CORREOS (AMBOS) 
oardilacha@educacionbogota.edu.co 

nivelacionesgrados@gmail.com  
 

706 ENVIAR EL TRABAJO A LOS CORREOS (AMBOS) 
oardilacha@educacionbogota.edu.co 

andresfdb10@yahoo.com  
 

707 ENVIAR EL TRABAJO A LOS CORREOS (AMBOS) 
oardilacha@educacionbogota.edu.co 

njdiazs@educacionbogota.edu.co  
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