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TALLERES DE TRABAJO SEMESTRAL 
ASIGNATURA: TECNOLOGIA 

DOCENTE: Jorge Humberto Fuquen 

Camen 

GUÍA # 01  DE ________________ 

SEMESTRE: I GRADO :Séptimo 

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR ESTA GUIA NO PRESENCIAL 

ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO 
jorgef@leonardoposadapedraza.org 

1. Lean muy detenidamente (ESTUDIANTES) la presente guía (Comprensión de lectura y de 
video) desde luego haga una lectura de inicio a fin. 

2. Avancemos en la "COP": ¡No copiar y menos pegar!, a no ser,  que se dé indicación para 
hacerlo. 

3. Que importante se que asuma una "CALIDAD" en el trabajo. Sobra recordar que en el caso 
de elaborar: "PLANOS Y/O PLANCHAS" se tengan un mínimo de presentación: ASEO, TRAZO, 
CALIGRAFIA, DISEÑO, MANEJO DE INSTRUMENTOS, y si debe realizar algo escrito: seguir 
"reglas" ortográficas y desde luego redacción".  

4. La elaboración de este tipo de trabajos "NO SON POR HACER, POR HACER, y menos por 
que debe enviar un trabajo al docente, es por ¡APRENDER A HACER!. 

5.1 Como se debe ayudar por esta red "Virtual" al seguir un video obsérvalo de comienzo a fin 
en un primer momento, si le lleva el registro lineal del tiempo y escriba lo que ve relevante 
según la línea ; luego si desea regrese y vuelva y observe el video… 

5.2 Como es una materia muy TECNICA y los términos que pueden aparecer no son muy 
comunes, por favor inicie a realizar un diccionario de palabras de dudosa significación 
tecnológica,  que a lo mejor no maneja en la cotidianidad, esta la puede realizar en su cuaderno 
de "tecnología" al final de éste. 

6. Al momento de enviar aparece un recuadro y el él hay un recuadro que dice: "ASUNTO" 
escriba el: APELLIDO  NOMBRE  y CURSO del estudiante, para identificar propiamente de que 
estudiante esta uno recibiendo, por lo que aparece es el de los padres de familia o acudiente. 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

"Con habilidad recopila y organiza información sobre la construcción de proyectos, las fases de 
su elaboración "… Se destaca por mantener actitudes positivas frente a su proceso de 
aprendizaje, es crítico pero también respetuoso al hacer observaciones, aplica valores y 
competencias ciudadanas en el desarrollo de cada una de las clases" en casa a las que 
elabora. 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

"Los productos de la tecnología 

La tecnología es el conjunto de saberes, tanto teóricos como prácticos que se emplean para 
producir bienes o servicios, con la intención de satisfacer las necesidades o los deseos de la 
sociedad. 

La tecnología se ocupa de detectar y analizar los problemas y de buscar sus soluciones, 
empleando para ello los conocimientos técnicos, científicos y socioculturales (aspectos 
económicos, formas de organización, relaciones sociales, etc.) de los que dispone. 

La respuesta tecnológica a un problema puede ser un objeto, pero también puede consistir en 
un procedimiento o forma de hacer las cosas. Asimismo, es frecuente que la solución sea una 
combinación de objetos y procedimientos." 

 

"5. Las fases de un proyecto técnico 

La tecnología tiene una forma característica de resolver los problemas. 

Esta forma de trabajo se conoce como método de proyectos y consta de los pasos siguientes: 

❖ Definir el problema 

Se plantea el problema que se quiere resolver. Es necesario que el problema esté muy 
bien definido. Hay que tener claro que es lo que quiere conseguir. 

En nuestro caso, el problema se presenta mediante una propuesta de trabajo, donde se 
imponen las condiciones que debe cumplir la solución del problema. 

(Ver la matríz, que se publico en su debido momento y usted estudiante la debe tener 
legajada). 

 

❖ Buscar soluciones 

Se reúnen todas las informaciones necesarias (documentos, fotografías, planos, 
maquetas, etc,…) para resolver el problema que se plantea. Una buena estrategia es 
observar cómo se han resuelto otros problemas parecidos. 

 

❖ Diseñar 

Es la etapa más creativa. Se trata de imaginarse un objeto concreto que sea capaz de 
resolver el problema formulado. A partir de las ideas individuales, se discute y se 
escucha, hasta llegar a una idea común, generada por todo el grupo. 

 

❖ Planificar 

Se hace una previsión de todo lo que hará falta para que el proceso de construcción se 
desarrolle de una manera eficaz. También se necesitaría planificar las tareas que hay 
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que realizar. Habrá que repartir el trabajo, conseguir los materiales, preparar las 
herramientas, etc. Se trata de establecer la secuencia de trabajo y distribuir las tareas 
entre los que van a llevar a cabo el proyecto. 

 

❖ Construir 

❖ Probar y evaluar:  

❖ Comunicar resultados: 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

a.  Haga una lectura muy concienzuda de la contextualización. 

b. Transcriba el texto: "Las fases de un proyecto técnico" 

c. Por lo anterior se requiere elaborar un trabajo escrito con normas de presentación de 
un trabajo escrito, donde se presenten los 4 items definidos desde luego, lo que desea 
presentar como proyecto final de síntesis del semestre. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUIA 2 Y 3 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

"Con habilidad recopila y organiza información sobre la construcción de proyectos, las fases de 
su elaboración "… Se destaca por mantener actitudes positivas frente a su proceso de 
aprendizaje, es crítico pero también respetuoso al hacer observaciones, aplica valores y 
competencias ciudadanas en el desarrollo de cada una de las clases" en casa a las que 
elabora. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Respetados(as) estudiantes: 

En la primera guía lo que se enviaba era que usted estudiante que no había entregado el 
nombre del (Proyecto final de síntesis del Semestre) con lo teórico manifestara cual sería el 
trabajo practico a realizar como prototipo, lo de transcribir (Definir el problema, Buscar 
soluciones, Diseñar y Planificar) era una "disculpa" para que usted tuviese el tiempo de ir 
pensando u organizando ideas sobre el prototipo a realizar y desde luego ir levantando el como 
iba a levantar el informe. 

En la segunda guía, prácticamente era  iniciar a "Construir, para que pueda ir probando y 
evaluando su proyecto "prototipo" para estar ya muy pronto a comunicar resultados. 
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Ahora bien, el trabajo escrito que esperaba era uno con normas ICONTEC o APA donde 
especificara:  

1. Como se llama el proyecto: _______________________________ 

2. Que busca Solucionar:          _______________________________ … 

3. Cual es el diseño (Un plano o bosquejo) este ya con posibles cotas ó medidas. 

Nota: a propósito como es un prototipo, este debe tener las siguientes dimensiones: Altura 
máxima 40cm, Largo 30 cm máxima, y ancho máximo 20 cm. 

4. Ahora bien en el punto de planificación usted debía de haber hecho un análisis en cuanto a: 
materiales, costos y tipo de estructura a realizar. 

5. Cuando le manifesté: "INICIE A CONSTRUIR EL PROTOTIPO" ya usted aquí debe estar en 
ese proceso.  

Nota:  recuerde que debe en este momento por la situación de AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
según el gobierno nacional, debe de estar elaborando dicho artefacto con materiales que hoy y 
en el transcurso de la cuarentena posee en casa. 

6. Probar y evaluar es el proceso que se vendrá dando en el camino de la construcción del 
artefacto prototipo. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Teniendo en cuenta el diseño y la planificación usted ESTUDIANTE debe iniciar a investigar: 
ESTRUCTURAS y MATERIALES; para lo cual en los siguientes vínculos: 

2.1  https://www.youtube.com/watch?v=EG3tftaxUYQ transcriba al cuaderno y dibuje lo que 
presentan. Para ser enviado como documento anexo en PDF o archivo anexo el día 20 de Abril 
2020. 

Del resultado de la transcripción se enviará un ejercicio para aplicar lo aprendido sobre la 
semana del 20 al 24 de Abril.  

2.2  https://www.youtube.com/watch?v=2u9at-xLwE4 Elabore 5 preguntas con selección 
múltiple; desarrolle en hoja(s): tamaño carta ó similar (de examen o de cuaderno argollado) y/o 
en el cuaderno. Para ser enviado como documento anexo en PDF o archivo anexo el día 24 de 
Abril 2020 en horario diurno. Ejemplo: 

"1. ¿Cual es la intensión de la Educación en Tecnología? 

a. No formar tecnólogos. 

b. Resolver problemas nacionales. 

c. Aprender a ser un operario de máquina. 

d. Posibilidad de acceder, a conocimientos de la ciencia y la tecnología." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EG3tftaxUYQ
https://www.youtube.com/watch?v=2u9at-xLwE4
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2.3 https://www.youtube.com/watch?v=w39c2RMnIDY  Elabore 5 preguntas con selección 
múltiple; desarrolle en hoja(s): tamaño carta ó similar (de examen o de cuaderno argollado) y/o 
en el cuaderno. Para ser enviado como documento anexo en PDF o archivo anexo el día 30 de 
Abril 2020. en horario diurno. 

Ejemplo:  

"1. La función que desempeña una estructura civil en su forma es: 

a. La de una institución educativa y un hospital. 

b. La de armonizar la parte arquitectónica del sector. 

c. La de hacer una bonita construcción para el sector. 

d. La de hacer una obra porque el barrio lo pide" 

 

2.4 https://www.youtube.com/watch?v=bBXQ_rXOG3g "Solo para ver, analizar, entender y 
comprender" de aquí puede salir interrogantes por el docente para evaluar en forma presencial. 

 Por último, se requiere saber que materiales ha venido utilizando y utilizará así sea por 
mínimos que sea, en el prototipo o "proyecto tecnológico" que está adelantando. Debe enviar 
eso en el primer trabajo que se manifiesta en esta actividad.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se tomará como evidencia numérica para el II periodo académico. 

1. Se tendrá en cuenta en lo manifiesto por el manual de convivencia según el SIE Cap. 
15; 15.3.; 15.3.f "cualitativa"; Las fases para la comprensión Cap. 12.3.7 y la escala 
valorativa Cap. 15.5 
 

2. Desde el SABER al SABER HACER se tendrá en cuenta: 
2.1 La calidad del trabajo en su cuaderno; ya que los dibujos se elaboran es con 
escuadras o regla, trazos HB y 2H.  
2.2 Los dibujos deben cumplir la característica de inclinación isométrica (30°). 
2.3 Elaborar en cada hoja de cuaderno máximo dos(2) dibujos. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=w39c2RMnIDY
https://www.youtube.com/watch?v=bBXQ_rXOG3g
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GUIA 4 

PROTOCOLO A MANERA DE ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO EFECTIVO DE 
ESTA GUÍA - TALLER Y DESARROLLAR LA "CLASE" NO PRESENCIAL. 

 

 

En primer lugar reiterar mi saludo de paz a los Padres, Madres o Acudientes y Estudiantes 
"Posadistas", en la que auguro que estén gozando de buena salud en compañía de todo su 
hogar y familia. Las actuales circunstancias nos invitan a vencer retos y apoyarnos mutuamente 
para lograr los propósitos de cuidar nuestra salud. Es importante que el estudiante Posadista:  

1. Esté motivado(a) para seguir enfrentando su proceso de aprendizaje autónomo haciendo 
consciencia de los talentos, actitudes y aptitudes con las que cuenta, para incentivar y apoyar 
este aspecto, invito tanto a padres como al(a) estudiante a realizar algunas prácticas de 
“consciencia plena” que se manifiesta por la pagina del colegio y la SED que busca aportar a su 
fortalecimiento socioemocional. 

2. Sigan teniendo en cuenta los protocolos manifiestos en las guías anteriores. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

✓ En la I guía transcribieron parte de las fases de un proyecto y que enviaran en un PDF 
un trabajo escrito sobre la propuesta de un proyecto prototipo que diera solución a su 
entorno. 
 

✓ En la II guía les contextualice sobre "LA MÁQUINA" y terminaron transcribiendo las 
fases de un proyecto e inclusive algunos iniciaron a realizar el proyecto prototipo que 
soluciona un problema de baja complejidad, y este les propuse unas dimensiones. 
 

✓ En la III guía debieron de haber investigado sobre ESTRUCTURAS y MATERIALES, la 
cual debieron haber dado transcripción teórica de los que son las estructuras; por lo 
tanto en esta guía N° 4 les enviaré lo que les manifesté al final del 2.1 al igual 
elaboraron 10 preguntas tipo prueba de comprensión de dos vínculos manifiestos y 
finalmente el 2.4 será para explicar en clase en al que espero regresemos muy pronto a 
nuestra aula de clase.; Ha también estaba que debían mandar que materiales esta 
utilizando para la construcción de su prototipo - proyecto. 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

"Con habilidad recopila y organiza información sobre la construcción de proyectos, las fases de 
su elaboración "… Se destaca por mantener actitudes positivas frente a su proceso de 
aprendizaje, es crítico pero también respetuoso al hacer observaciones, aplica valores y 
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competencias ciudadanas en el desarrollo de cada una de las clases" en casa a las que 
elabora. 

Hábilmente compara información consultada y la traslada a un contexto real planteando algunas 
ideas, propuestas, bocetos y/o diseños que le permiten solucionar problemas de orden 
tecnológico aplicando los conocimientos sobre los materiales, máquinas y herramientas. 
Demuestra claramente sus avances por medio de un anteproyecto aplicando soluciones 
tecnológicas basadas en criterios de calidad, eficiencia, seguridad, consumo y costos. Se 
destaca por mantener actitudes positivas frente a su proceso de aprendizaje, es crítico pero 
también respetuoso al hacer observaciones, aplica valores y competencias ciudadanas en el 
desarrollo de cada una de las clases a las que asiste. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Teniendo en cuenta la guía anterior y reforzando el punto 2.1 de la guía, responda a los 
siguientes enunciados. 

1.1 Con la ayuda de sus padres, escriban que elementos poseerá la estructura de su vivienda?, 
dibuje la estructura del espacio "Apartamento y/o casa que habitan"  

1.2 Dibuje o tome una foto donde usted estudiante este en compañía de sus padres realizando 
una actividad de fuerza y haga una descripción del(os) vector(es) que resultó de hacer dicha 
actividad. 

1.3 Responda al interrogante que se encuentra en la 6° ficha de presentación del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=EG3tftaxUYQ "¿Qué CARGAS SON FIJAS O VARIABLES 
EN EL DEPÓSITO DE LA FIGURA?" 

1.4 Elabore un dibujo o tome una foto en compañía de sus padres donde aplique dos de los 
tipos de esfuerzos que presentó en video. 

1.5 Elabore un dibujo del culumpio de su unidad residencial o parque vecinal mas cercano, y/o 
una foto que pueda capturar el padre de familia y ubique donde se encontrarán: la tracción, la 
flexión, la compresión cuando usted se monta a ese culumpio.  

Otra(s) opción(es) que puede presentar al punto anterior (1.5) sería: una hamaca, un culumpio 
para bebé, la silla balancín de la finca o cuando han ido a un parque recreativo con piscina, la 
silla colgante de los quince años y/o el culumpio que hacemos con un laso o manila cuando 
vamos a una finca y/o inclusive el trapecio del circo. 

 

2. Como alguno(a) de ustedes estudiantes ya están elaborando el proyecto - prototipo deben 
entonces consultar cada uno de los materiales, maquinas y herramientas, que ha utilizado para 
la fabricación de la estructura, esto debe ser en el cuaderno muy ordenadamente o mucho 
mejor, si lo realiza en hojas blancas con normas de presentación de un trabajo escrito. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EG3tftaxUYQ
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Ejemplo: UNA SILLA DE MADERA: Materiales: Madera, Puntillas, Colbón, Lija, Pintura y/o 
bases, Estopa; Herramientas: Flexómetro, Escuadra, Serrucho, Martillo, Cepillo, Garlopa, 
formón; Máquinas: Sinfín, Sierra, Prensa, Banco de trabajo.  

Por lo tanto consulte cada uno de los materiales, las herramientas y las máquinas que se 
utilizaron y/o se están utilizando para la elaboración de esa Silla de Madera. Un trabajo que 
debe ir siendo presentado por partes:  

2.1 El plano y sus respectivas cotas o medidas. 

2.2 Materiales que se han o están usando para la elaboración del proyecto. 

3. Reitero este vínculo https://www.youtube.com/watch?v=bBXQ_rXOG3g "Solo para ver, 
analizar, entender y comprender" de aquí tengo previsto exponer magistralmente e interactuar 
pedagógicamente, con usted(es) estudiantes y evaluar en forma presencial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

1. Se tomará como evidencia para el avance de los procesos del "II periodo académico".  

3. El punto 3 es solo para observar y si continuamos en el confinamiento y aislamiento social, 
en una próxima guía les manifiesto que desarrollarán.  

2. Para tener evidencia de la actividad. "MequedoEnCasa", el(a) estudiante debe registrar sus 
evidencias enviando  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUIA 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=bBXQ_rXOG3g
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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. 
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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 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? 
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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: 

 

 

 

 

 

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 
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idea muy brillante sino que se necesita un proceso organizado para que haya tecnología. 
Analiza el siguiente cuadro y reflexiona 

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?  

https://www.youtube.com/watch?v=ailj9AuBzdE

