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RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR ESTA GUIA NO PRESENCIAL 

 
1. Leamos muy detenidamente la presente guía (Comprensión de lectura) desde luego haga 
una lectura de inicio a fin. 
2. Que importante es que asuma una "CALIDAD" en el trabajo. Sobra recordar que la 
caligrafía debe ir mejorando según lo que usted ya ha adquirido en las "clases virtuales" 
anteriores, pues debe estar aplicando lo de trazos de letras.  
3. Enviar las evidencias desde su correo institucional organizadas en un solo archivo, 
guardado en formato pdf preferiblemente al correo jorgef@leonardoposadapedraza.org 
 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR 
Desarrolla en el estudiante la aptitud, habilidad y destreza en la elaboración de letreros 
según las normas dadas. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
Comprende los conceptos básicos de dibujo, “técnico” manejando los instrumentos básicos 
propuestos para la clase. 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  
 
En formato, Din A4 Bond Base 28, elabore la rotulación aprendida en clase y que se 
encuentra en una de las guías ya trabajadas, luego en el área de trabajo, trace líneas a 
180° con el lápiz HB, y utilizando las dos escuadras a cada 10 mm en forma descendente 
hasta llegar al cajetín o cuadro explicativo. 
Ahora entre cada espacio de 10 mm trace a 180° con el lápiz 2H, 3 líneas a 180° utilizando 
las escuadras donde a partir de la línea de HB tace:  Una a 2 mm otra a 3mm con respecto  
a la anterior y otra a 3mm con respecto a la elaborada inmediatamente anterior. Esto lo 
debe hacer en cada uno de los espacios de 10mm hasta llegar a la parte inferior de la hoja. 
Ya con este trazado tome el lápiz HB construya las letras y números de la hoja “Formas, 
proporciones y trazos para letras inclinadas” y dibújelas tal como aparece en la hoja 
fotocopia propuesta. 
-------------------------------------------------------------- 

GUÍA #2 
 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

INVESTIGACIÓN GUIADA PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

mailto:jorgef@leonardoposadapedraza.org
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TALLERES DE TRABAJO SEMESTRAL  
Reconoce  las características de un 
prototipo tecnológico (forma 
función, funcionamiento), el manejo 
de las herramientas del dibujo 
técnico y sus aplicaciones. 

Identifica la influencia  
del dibujo técnico en 
las construcciones 
tecnológicas. 

Demuestra claramente sus avances por 
medio de la entrega de una propuesta donde 
evidencie los temas trabajados sobre el 
dibujo técnico y el reconocimiento de 
construcciones tecnológicas. 

Tomado de la matriz y plan de estudios del área de Tecnología & informática 2020. 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
 
En la Guía N° III o plan de trabajo publicada, se encuentran los datos que deben ir en cada 
retícula del cuadro explicativo (datos), en esa misma guía léase lo que habla sobre la línea 
y clases de líneas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=muQjA9utVZI Este es un ejercicio, que si usted no lo 
realizo en clase, lo puede ejercitar para desarrollar habilidad motriz fina. De los ejercicios 
que se muestra se elaboró la estrella. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=okjnJuAzG84 Uso de las escuadras. 
https://www.youtube.com/watch?v=aR11vGHEAuo Juego de las escuadras.  
https://www.youtube.com/watch?v=o7JhlmaVGgQ En este video sirve desde el segundo 
0:00 al minuto 6:05.  
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  
Para esta actividad realizará 2 (dos) planchas donde aplicará lo que ha venido trabajando 
con el uso de escuadras el trazado y/o dibujo de letras. 
 
En la 1ra plancha realizará líneas horizontales con el lápiz HB, desde la "margen" o trazo 
superior del rótulo hacia abajo cada 5 mm hasta llegar al punto 18.5 cm de la línea vertical 
trazada para el rótulo o margen Izquierda; luego traza líneas verticales con el lápiz HB 
desde la línea vertical izquierda de la "margen" hacia la derecha a cada 5 mm, hasta llegar 
a la línea vertical de la "margen" o rotulo derecho. ASI QUEDARA LO QUE SE LLAMA UNA  
 
RETICULA BÁSICA. 
En el 2° plano realice la Malla a 130° y 150°.  
Tomada del Libro Principios de Dibujo Técnico, Construcciones Geométricas. Enario Pardo. 
Ed. guía. Novena edición - 2010.      
 
 
Anexos y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y/O CIBERGRÁFICAS. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJabTzWeLWA 
https://www.youtube.com/watch?v=MNFrScfxVVs Este vínculo lo dejo como 
complementario para que realice una práctica personal y voluntaria (NO ES EVALUABLE). 
- Tecnología aplicada, N° de edición MMVII, Madrid – España, 334 páginas. 
- R. Gonzalo, E. Rodrigo, S. Salvador; P. Garcia; J. Martínez, P. Ferro, E. Yebes. 
Tecnologías Unidades 1 a 3; Grupo Anaya, S.A – Madrid 76 páginas. 

https://www.youtube.com/watch?v=muQjA9utVZI
https://www.youtube.com/watch?v=okjnJuAzG84
https://www.youtube.com/watch?v=aR11vGHEAuo
https://www.youtube.com/watch?v=o7JhlmaVGgQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZJabTzWeLWA
https://www.youtube.com/watch?v=MNFrScfxVVs
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GUÍA #3 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 

INVESTIGACIÓN GUIADA PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

Explora e identifica  la 
información  sobre  la naturaleza 
de la tecnología, características 
de un prototipo tecnológico  y 
técnicas de representación 
gráficas. 

 

 
Reconoce  las 
características de un 
prototipo tecnológico 
(forma función, 
funcionamiento), el 
manejo de las 
herramientas del 
dibujo técnico y sus 
aplicaciones. 

 
Relaciona  el avance de la tecnología  
con  las características de un prototipo y 
los tipos de energía utilizados. 
Identifica la influencia  del dibujo técnico 
en las construcciones tecnológicas. 

De manera autónoma consulta 
diferentes fuentes de información  
que le permiten comunicar su 
comprensión sobre Técnicas del 
dibujo para representar prototipos 
de baja complejidad. 

  

Tomado de la matriz y plan de estudios del área de Tecnología & informática 2020. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
Estudiante uno de los retos de nuestra institución es que usted valla explorando su posible 
énfasis para cuando llegue a la educación media (10° y 11); por lo que se espera es que 
usted realice lo manifiesto en la malla curricular y no crea que es el maestro quien desea 
que usted haga lo que él quiere, pues así no se estaría vivenciando un proceso lógico de 
transformación local de interés particular que nos ofrece el Colegio. 
Ahora bien invito a los padres de familia  a "Acompañar" (Cap. 15.18.3 y 15.18.4) el proceso 
mas NO a que les expliquen los temas o les hagan las investigaciones y desde luego la 
presentación de los resultados de investigación ya que por lógica el padre de familia no 
maneja, a no ser que sea partícipe de la elaboración del plan de estudios y esté como ente 
fiscalizador de llevar a plenitud el programa que ha propuesto. Por lo anterior a usted padre 
de familia al final de esta guía le comparto un LINK para que sea analizado por usted(es). 
  
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  
En el siguinete link: 
1. https://sendekia.com/que-es-un-prototipo-y-para-que-sirve/ Transcriba al cuaderno lo 
que aparece hasta el punto número 3 inclusive. 
2. En Google busque: TECNICAS DE REPRESENTACIÓN GRAFICA, Transcriba al 
cuaderno, lo que aparece en ese link. inclusive explore mas información. (Cap. 12.3.7 
Manual de convivencia). 
3. En Google busque: PROTOTIPOS TECNOLOGICOS, y transcriba a su cuaderno 
explorando lo que aparece  en la pantalla PREGUNTAS RELACIONADAS. Tenga en 
cuenta lo que dice en la matriz.  
 
 
 

https://sendekia.com/que-es-un-prototipo-y-para-que-sirve/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Se tendrá en cuenta lo manifiesto en el manual de convivencia según el SIE Cap. 
15; 15.3. 

2. Desde el SABER al SABER HACER se tendrá en cuenta: 
2.1 La calidad del trabajo en su cuaderno. 
2.2 Al elaborar dibujos deben cumplir unos mínimos de elaboración así sean 
artísticos. 
 

GUIA #4 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 

INVESTIGACIÓN GUIADA PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

Explora e identifica  la 
información  sobre  la naturaleza 
de la tecnología, características 
de un prototipo tecnológico  y 
técnicas de representación 
gráficas. 

 

 
Reconoce  las 
características de un 
prototipo tecnológico 
(forma función, 
funcionamiento), el 
manejo de las 
herramientas del 
dibujo técnico y sus 
aplicaciones. 

 
Relaciona  el avance de la tecnología  
con  las características de un prototipo y 
los tipos de energía utilizados. 
Identifica la influencia  del dibujo técnico 
en las construcciones tecnológicas. 

De manera autónoma consulta 
diferentes fuentes de información  
que le permiten comunicar su 
comprensión sobre Técnicas del 
dibujo para representar prototipos 
de baja complejidad. 

  

Tomado de la matriz y plan de estudios del área de Tecnología & informática 2020. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
 
Comunidad Educativa esperando que ya se valla finalizando esta época de cuarentena 
donde hubiese sido un tiempo de reflexión e introspección personal, familiar, social e 
inclusive Cultural, Político y por que no religioso. 
Les comparto: este "confinamiento" para mí, no ha sido con mayores traumatismos ya que 
al llegar al inicio de mi mayoría de Edad civil, viví la experiencia de internado y aislamiento 
por la experiencia vocacional que hiciera por casi dos años con la Arquidiócesis de Tunja, 
Bogotá y La Seu-guell, este último, en el país Ibérico. Lo manifiesto por que ya hay 
muchos(as) personas que tienen ansiedad de "salir, observar, comunicar, escuchar y tener 
contacto" con lo que nos rodea, pero lo importante es que al momento de salir de este 
confinamiento lo hagamos con responsabilidad y desde luego "Guardando la distancia física 
de contacto" posiblemente, pero sin perder la mirada y la escucha que nos debemos. 
Por lo anterior esta guía ha sido elaborada en la semana de su receso escolar y se espera 
que muy pronto podamos interactuar en forma personal donde saquemos conclusiones 
propositivas de este tipo de trabajos y que nadie estábamos preparados, y algunos 
capacitados para utilizar este tipo de comunicación; y dejar de sub utilizar los medios 
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tecnológicos como el computador y teléfonos móviles, ya que según parece, serán de ahora 
en adelante una forma con mas frecuencia de comunicarnos. 
Por último con el desarrollo de esta guía se va avanzando en lo que la institución ha venido 
programando desde hace mas de 15 años y desde luego su respectivos ajustes anuales.  
  
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  
Busque cada uno de los siguientes link: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=Z-9O_PbB4A8  
2. https://www.youtube.com/watch?v=t8Iq16EiPhY 
3. https://www.youtube.com/watch?v=KlRLGXbtgAA 
4. https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA 
5. https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU 
Ay puede conocer todo lo referente a energía, a cada link realice "mapa conceptual" ya sea 
en Computador aplicando algún  programa que usted ESTUDIANTE conozca o realizarlo 
en hojas tamaño carta, oficio o examen OP. 1/2s pliegos de papel trazo o periódico. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Se tendrá en cuenta lo manifiesto en el manual de convivencia según el SIE Cap. 
15; 15.3. 
 

2. Desde el SABER al SABER HACER se tendrá en cuenta: 
2.1 La calidad del trabajo en su cuaderno. 
2.2 Al elaborar dibujos deben cumplir unos mínimos de elaboración así sean 
artísticos. 
 

3. Estudiante NO se niegue o limite a explorar otra serie de vínculos virtuales o 
referencias bibliográficas para trabajar el tema de la energía y otros de su 
competencia para el aprendizaje 
 

 

GUÍA # 5 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 
 

INVESTIGACIÓN GUIADA PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

Explora e identifica  la 
información  sobre  la naturaleza 
de la tecnología, características 
de un prototipo tecnológico  y 
técnicas de representación 
gráficas. 

 

 
Reconoce  las 
características de un 
prototipo tecnológico 
(forma función, 
funcionamiento), el 
manejo de las 
herramientas del 
dibujo técnico y sus 
aplicaciones. 

 
Relaciona  el avance de la tecnología  
con  las características de un prototipo y 
los tipos de energía utilizados. 
Identifica la influencia  del dibujo técnico 
en las construcciones tecnológicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-9O_PbB4A8
https://www.youtube.com/watch?v=t8Iq16EiPhY
https://www.youtube.com/watch?v=KlRLGXbtgAA
https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA
https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU
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De manera autónoma consulta 
diferentes fuentes de información  
que le permiten comunicar su 
comprensión sobre Técnicas del 
dibujo para representar prototipos 
de baja complejidad. 

  

Tomado de la matriz y plan de estudios del área de Tecnología & informática 2020. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
(lectura que debe ser compartida con los padres) 
 
El primer periodo lo dedicamos a reconocer ciertas herramientas del dibujo "técnico" Como 
instrumentos propios y hasta llegar a evidenciar que para dibujar cualquier trazo se parte 
de un punto; ahora nos entraremos en los objetos tecnológicos y que nos darán luces para 
poder llegar a elaborar un modelo - prototipo que nos solucione un problema de baja 
complejidad. 
 

¿DÓNDE NACEN LOS OBJETOS? 
 
Todos los objetos que nos rodean conforman el mundo artificial. La tecnología siempre ha 
buscado crear objetos, sistemas y servicios que solucionen de la mejor manera posible las 
necesidades o problemas para los que fueron creados.  
 
Por ejemplo, si imaginamos unas tijeras muy potentes y fuertes, que cortan súper bien pero 
tienen un tamaño muy grande; o una silla que sea muy elegante, cómoda, económica pero 
muy frágil o un destapador de botellas que es muy cómodo, resistente, liviano, fácil de 
manejar pero que cuesta demasiado. Ni las tijeras mencionadas ni la silla ni el destapador 
estarían respondiendo completamente a las necesidades para las que fueron creadas. A 
continuación vamos a analizar unos objetos cotidianos y a ver cómo su forma, sus 
materiales y su diseño en general buscan responder a todas las condiciones para las que 
han sido diseñados: Cuchillo de acero inoxidable, Jeringa, encendedor Vamos a analizar 
función, forma, materiales y energía que emplean para funcionar. 
 
Aquí de un ejemplo, de cómo podríamos caracterizar un elemento tecnologico.  
OBJETO:  Cuchillo. 
FUNCIÓN: Cortar alimentos pelar alimentos. 
FORMA: Alargado. 
MATERIALES: tiene un mango o manija para sujetarlo y una hoja metálica con filo en un 
borde Plástico para la manija y acero inoxidable para la hoja que corta. 
ENERGÍA: Mecánica. 
 
PREGUNTAS QUE NOS PODRIAMOS HACER: 1. ¿En qué lugares o situaciones se 
emplea? En cocinas, en la preparación de comidas 2. ¿A quiénes beneficia? A las personas 
que deban preparar comidas, chefs o en casa 3. ¿Por qué crees que está fabricado con 
esos materiales? Por higiene y facilidad de manejo (plástico), para que pueda cortar y que 
o se oxide por higiene (acero inoxidable) 4. ¿Por qué crees que tiene esa forma? Para 
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manipularlo fácilmente con una mano, si se requiere pelar alimentos es recomendable una 
hoja metálica más corta 
 
 
(LECTURA QUE AHORA DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE A SOLAS) 
 
En el colegio tenemos ciertas asignaturas con nombres que nos puede confundir con la 
definición que nosotros creemos, ¿verdad? Por eso es necesario tener claridad de qué son 
cada una y en qué se diferencian. Rápidamente podríamos decir que la ciencia es un 
conjunto de conocimientos organizados y rigurosos que han permitido a la humanidad 
conocer los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, saber cómo funciona una célula 
animal o una vegetal; conocer qué ocurre con la temperatura en la tierra a diferentes alturas 
o cuánto tiempo demora la tierra en dar una vuelta alrededor del sol etc. De otra parte se 
conoce como técnica a las formas más adecuadas de hacer un oficio o un arte, por ejemplo, 
cómo recortar un pedazo de madera para que quede recto o como elaborar una pintura al 
óleo logrando que el material perdure lo más posible; también podemos decir que hay 
técnica en la manera de ejecutar un deporte, por ejemplo en el tenis de mesa o en el 
atletismo. La técnica se logra a través de la práctica continua y el correcto uso de 
herramientas para ejecutar una tarea. Por su parte, la tecnología se puede definir como la 
aplicación coordinada del conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades (técnica) para 
crear un producto tecnológico artificial (creado por la humanidad) o desarrollar una idea; 
con el fin de resolver un problema o satisfacer necesidades del ser humano. Es decir que 
la finalidad de la tecnología es la producción de ideas, productos que solucionan 
necesidades de la mejor manera posible. Cuando se elaboran productos tecnológicos se 
hace necesario recurrir a estas tres disciplinas: la ciencia, la técnica, la tecnología. Estas 
tres están estrechamente ligadas cuando se crean objetos para solucionar problemas o 
necesidades de las personas.  
  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 
1. Indague a sus papás por separado, que entiende él o ella por los siguientes 
interrogantes?, además si usted estudiante convive con personas mayores de Edad 
diferentes a sus papás, puede hacerles las mismas preguntas donde vaya usted 
escribiendo la respuesta de cada interrogante, a saber: 
 
1.1. ¿QUÉ ES TECNOLOGÍA?  
1.2 ¿QUÉ ES TECNICA? 
1.3 ¿QUÉ ES CIENCIA? 
 
2. Con las definiciones ahora por favor reúnanse en mesa redonda y pongan en común lo 
que cada uno expresó y pacten una sola definición, que deberá ser elaborada cada 
definición en una hoja blanca, por aparte: (Carta, Oficio ó (op)FORMATO DIN A4) y desde 
luego elaborando la rotulación, el cajetín y el trazado respectivo a saber: 
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Nota: Recuerde que en el cuadro explicativo (Datos) debe seguir los mismos trazos 
realizados en la parte superior y las letras no pueden salir de las líneas horizontales. Siga 
desde luego las instrucciones dadas en clase y las que elaboró al momento de trazar las 
letras y los números en las planchas anteriores. 
 
 
3. Ahora usted estudiante y con la tutoría de sus papás, identifiquen a qué definición 
corresponden las siguientes frases colocando la letra que considere, a saber: 
Ciencia (A), Técnica (B) o tecnología (C).   
 

1 Posición correcta para manejar un serrucho.  

2 Diseñar y elaborar un plan para ahorrar agua en la vivienda  

3 Conocer las propiedades que tiene la madera de la cama.  

4 Saber qué material es más apropiado para transmitir calor.  

5 Crear un sistema que permita evitar fraude en elecciones  

 
 
Es bueno hacer claridad que la tecnología no son los productos sino el proceso que se da 
cuando se crea un nuevo objeto. Otra confusión respecto de la tecnología es pensar que 
se trata de ser muy creativo; aunque la tecnología necesita de la creatividad, no basta con 
una idea muy brillante sino que se necesita un proceso organizado para que haya 
tecnología. Analiza el siguiente cuadro y reflexiona 
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Busque los siguientes link: 
 
3.1. https://www.youtube.com/watch?v=ailj9AuBzdE. 
3.1.1 Este video se reflexiono sobre que temas?  
3.1.2 Que nos permite un sistema tecnológico, según el video?  
3.1.3 ¿Cuál es la relación entre la evolución morfológica del ser humano y su capacidad 
para poder manipular lo que le rodea? Responda según el video. 
3.1.4 ¿Qué es un sistema tecnológico?  
3.1.5 El progreso de la humanidad se debe en gran medida a que sistemas?  
 
4. https://www.youtube.com/watch?v=LiKE6JR1zEY&list=PL_ojRlgBph-
XE7DxrlkYI1pFg6iho9Ray 
 
En este link, lo propongo para que los padres de familia lo vean y debatan entre ellos lo que 
se expresa desde el minuto  23:15. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ailj9AuBzdE
https://www.youtube.com/watch?v=LiKE6JR1zEY&list=PL_ojRlgBph-XE7DxrlkYI1pFg6iho9Ray
https://www.youtube.com/watch?v=LiKE6JR1zEY&list=PL_ojRlgBph-XE7DxrlkYI1pFg6iho9Ray

