
                                         
RESPUESTAS GUÍA N° 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8° AÑO.

Nombre: Curso: 8° Fecha: 
Objetivo: 
Instrucciones:

- Revisa las respuestas.
- Haz un visto en las respuestas correctas.
- Si te equivocaste, corrige los errores. 
- Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.

- Lea el siguiente texto y responda: 

1. ¿Cuál es el propósito específico del texto?

Informar acerca de lo que comen las abejas.

2. ¿A qué texto corresponde? Nombre del texto

Es una Infografía 

3. ¿Cuál es la fuente?

“Experto Animal”

4. ¿Qué tipo de animal es la abeja?

Un insecto
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- Lea el siguiente texto de divulgación científica y responda las preguntas según competencias 

lectoras.

Abejas robóticas

No hace mucho que las abejas melíferas (europeas) de varias regiones del mundo sufrieron una misteriosa plaga. 
conocida como síndrome de despoblamiento de las colmenas. Gran parte de la polinización comercial depende de 
las abejas, por lo que la enfermedad supuso una amenaza para la agricultura. En 2009, junto con otros 
colaboradores de Harvard y de la Universidad Nororiental de EE.UU., comenzamos a considerar la posibilidad de 
crear una colonia de abejas robóticas. Nos preguntábamos si una población de insectos mecánicos podría imitar no 
solo la conducta de las abejas una a una, sino el complejo comportamiento colectivo que emerge de la interacción 
entre miles de ellas. Hoy; en el marco del proyecto RoboBee, ya hemos construido las primeras ciberabejas y 
estamos desarrollando métodos para lograr que miles de ellas cooperen, como en una colmena real.

1. ¿En qué lugares las abejas melíferas sufrieron despoblamiento?
a) En varias regiones del mundo.
b) En Europa.
c) En ciudades de Europa.
d) El texto no lo especifica.

2. Explica con tus palabras qué sabes acerca de la polinización.
Respuesta variable. Se espera responda correctamente y en base a lo trabajado en la clase 7.
3. Según el texto ¿qué es el trabajo colectivo de las abejas?
a) La capacidad que tienen de trabajar haciendo miel.
b) El trabajo en equipo al momento de la polinización.
c) La interacción que tiene una colmena para trabajar en equipo.
d) El desplazamiento en grupo de un lugar a otro.

4. ¿Cómo se llama el proyecto de abejas robóticas?
a) Robot bees
b) Ciberabejas
c) Abejas robots
d) RoboBee

A primera vista, la tarea se antoja imposible. Millones de años de evolución han hecho de las abejas máquinas 
increíbles: pueden volar durante horas, su diminuto cuerpo se mantiene estable frente a las rachas de viento, hallan 
llores y esquivan depredadores. No parece que podamos exigir talentos semejantes a un robot del tamaño de una 
moneda de cinco céntimos. Pensemos ahora en la colmena. En ella no parece haber gobierno centralizado alguno; 
sin embargo, decenas de miles de insectos se reparten con acierto las tareas en pos del bienestar de toda la 
comunidad. Si se necesita más polen, salen abejas de refuerzo a aprovisionarse; cuando la colmena requiere 
cuidados, permanecen más insectos en ella; y si sucede algo imprevisto (como la muerte inesperada de una abeja 
reina), el grupo se adapta con rapidez a las nuevas circunstancias. Sin una autoridad responsable, ¿cómo puede una 
colonia de insectos resolver situaciones tan complejas?

5. Según la frase: “su diminuto cuerpo se mantiene estable frente a las rachas de viento”, ¿Qué palabra 
podría reemplazar a la palabra destacada sin cambiar el sentido de la oración?

a) Firme
b) Duradera
c) Chueca
d) Inmóvil

6. Según el fragmento leído, una característica importante de las colmenas es:

a) Que cada una es capaz de reemplazar a otra compañera.
b) Son capaces de repartirse labores.
c) Se reparten tareas en beneficio de todas.
d) Pueden reemplazar rápidamente a la abeja madre.

Aunque la agricultura figura entre sus posibles aplicaciones, una colmena robótica podría ejecutar muchas tareas más. 



Para multitud de cometidos, un conjunto de robots diminutos, simples y ágiles resultaría más eficaz que unas pocas 
máquinas de enormes prestaciones. Tras un desastre natural, podrían liberarse unas mil abejas robóticas (con un peso 
total inferior a un kilogramo) a fin de detectar sonidos, calor o el dióxido de carbono exhalado por los supervivientes. 
Aunque solo tres de ellas lo lograsen, el enjambre se habría apuntado un éxito. No podemos decir lo mismo de los 
robots de salvamento actuales, cuyo coste ronda los 100.000 dólares por unidad. Sin embargo, aún hemos de superar 
enormes dificultades técnicas. Nuestras abejas robóticas no deberían medir más de unos pocos centímetros ni pesar 
más de medio gramo (cien veces menos que el objeto volador autónomo más pequeño fabricado hasta la fecha). En 
tales dimensiones hemos de incorporar el sistema de vuelo, los componentes electrónicos del «cerebro» y la visión del 
robot, así como los controles que deben regular la interacción con otros miembros del enjambre. Con todo, los últimos 
avances en ciencia de materiales, tecnología de sensores y arquitectura informática ponen tales objetivos a nuestro 
alcance.

7. A partir del texto, podemos afirmar que:
a) Crear abejas ha tenido un costo total de 100.000 dólares por unidad.
b) Las abejas robots que existen hasta el momento no tienen las características técnicas suficientes para 

utilizarse ante un desastre natural.
c) Las abejas además de caras son difíciles de crear.
d) Las abejas deben medir pocos centímetros y no pueden pesar más de medio gramo.

8. ¿Qué opinas de la creación de abejas robots? Fundamenta tu respuesta
Respuesta variable. Se espera responda opine y fundamente y en base a lo trabajado en la clase 7.

                         Lea el siguiente texto y responda las preguntas:

Crear un robot humano es una meta que los ingenieros están cada vez más cerca de lograr, pero en el 
Instituto Wyss para la Ingeniería Biológicamente Inspirada de la Universidad de Harvard la inspiración ha 
venido de algo mucho más pequeño: los insectos.

RoboBees: El RoboBees es una abeja robótica. Este micro robot mide aproximadamente la mitad del tamaño de un clip 
de papel y pesa menos que la décima parte de un gramo. Inspirado en la biología de una abeja, es capaz moverse y volar 
utilizando músculos y alas artificiales que se agitan 120 veces por segundo. A través de otras aplicaciones esta abeja de 
metal puede también sumergirse, bucear y nadar bajo el agua.

HAMR Otro insecto robótico del Instituto Wyss es el HAMR, inspirado en uno de los insectos más exitosos de la 
naturaleza: la cucaracha. Pesando menos de dos gramos, el HAMR es versátil, resistente y veloz, capaz de saltar, trepar, 
girar bruscamente, transportar cargas útiles y caer desde grandes distancias sin lesionarse.

Kilobots Kilobots es un enjambre robótico capaz comunicarse y actuar colectivamente en respuesta a los cambios en su 
entorno. Para ello los ingenieros de Instituto Wyss se inspiraron en los comportamientos de animales como las hormigas, 
capaces de lograr hazañas colosales a nivel de colonia, como transportar grandes objetos y construir complejas 
estructuras.

Posibles Uso: Se espera que estos insectos robóticos sean capaces de asistir en la polinización de cultivos para ayudar 
a las poblaciones de abejas, cada vez más diezmadas por la emergencia climática que vive el planeta. Además, por su 
tamaño y agilidad estos insectos robóticos tienen usos potenciales para asistir en misiones de búsqueda, rescate y 
vigilancia, así como trabajos de industria, construcción, reparación y monitoreo ambiental.

1.- ¿Qué actividades puede realizar una abeja RoboBee?
-Puede moverse y volar utilizando músculos y alas artificiales. También puede sumergirse, bucear y nadar bajo el agua. 
2.- ¿Qué característica tiene el robot HAMR que no tiene el resto?
-Caer desde grandes distancias sin lesionarse. 
3.- ¿Quiénes han sido los creadores de estos robots y en qué se han inspirado?
-El Instituto Wyss, y se han inspirado en los insectos. 
4.-Según las características de la noticia, la pregunta n°3 ¿a qué tipo de pregunta corresponde?

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Donde? ¿Por qué? ¿Quienes?

5.- Si tuvieses la posibilidad de tener uno de estos robots, ¿cuál elegirías y por qué? 
-Respuesta variable.

Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora Francisca Méndez a 
f.mendez@colegiosandiego.cl  entre 11 y 15 horas
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