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Nombre del Docente:NELSY JOANA YAIMA GOMEZ Correo E:coljazmin2020sb@gmail.com 

Curso: 301 Asignatura: Tecnología e Informática Sede: B 

Título o Tema: Tecnología en Casa 

Objetivos: Reconocer algunos artefactos tecnológicos, que se han desarrollado para el uso 
industrial y  del hogar y aprender la razón por la cual están fabricados de un material y forma 
específica. 

Desempeños: Identificar la importancia de la tecnología y el diseño, en la solución de problemas 
reales de la humanidad.  
1.. Reconoce que la tecnología en sus diferentes presentaciones se manifiesta en el diseño de 
productos   que ayudan a solucionar problemas o necesidades de la humanidad. 
2. Identifica algunas características de algunos de materiales, usados en la fabricación de 
utensilios de cocina básicamente. 
3. Identifica las formas básicas que componen un artefacto y adquiere destreza en la práctica del 
dibujo técnico, que es indispensable en el diseño de artefactos. 
4. Relaciona el uso de los artefactos simples con la función de los mismos. 
 

Fecha Inicio: Junio de 2020 Fecha de Entrega: Octubre de 2020 

Introducción: 

 

INTRODUCCION 
En este periodo trabajaremos contenidos de tecnología, como está previsto en la planeación 
general.  
Comparar con el ciclo de vida de un ser vivo. Nacer, crecer, reproducir y morir, con el ciclo de 
vida de algunos artefactos tecnológicos que son creados a partir de un problema, o necesidad. 
Se crean, se comercializan, se usan y se desechan o reutilizan. Para que existan los productos 
tecnológicos es importante saber algunas cosas que hacen que esto sea posible.  
Veamos el siguiente gráfico, que vamos a descubrir en nuestras clases de Tecnología, de aquí 
en adelante. Encontraremos muchas palabras desconocidas y sabremos de que se trata. 
 

 
 

El estudio de la tecnología, a través de la historia se ha dedicado a indagar cuál es la razón de 

ser, de los artefactos y cómo estos mejoran, o facilitan muchas acciones de trabajo de las 

personas.  O sea, para qué y porqué la gente se los inventa. O sencillamente saber que 

necesidades se pueden suplir con su creación.  Se ocupa de indagar porque cada objeto o 

artefacto tecnológico tiene una forma particular  y hasta puede explicar la razón por la cual se han 

elegido ciertos materiales y no otros, aun cuando  muchas veces se parecen.  En nuestras clases 

de tecnologia es necesario  repasar algunas  formas  y materiales con los que se han fabricado 

algunos utensilios, herramientas, electrodosmesticos etc. 

3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA  
¿Cómo? Los niños aprenderán a relacionar las formas de los objetos por contacto directo y 
reconocimiento de objetos y artefactos de uso cotidiano y con el ejercicio y la práctica del dibujo 
técnico. Uso de escuadras, e iniciación en la metodología del DISEÑO. 
 
4.. ACTIVIDADES: ¿Qué hacer? Los niños realizan la lectura de la guía.   E inician el 
alistamiento de materiales según los ejercicios planteados,  observan el entorno y las imágenes 
de la guía, identifican y dibuja  los objeto propuestos, en proyecciones y en perspectiva. 
 
5.RECURSOS DIDÁCTICOS: ¿Qué usar? La guía, el cuaderno, escuadras hojas para escribir o 
dibujar, lápices, materiales como plastilina, papel, cartón, pegante, hilo, , colores, crayones, 
algunos pequeños objetos metálicos, como cubiertos, tapas de envases,  monedas,  alambres, 
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y o cables. Temperas, vinilos, entre otros. Los que tengan a su disposición. Telas usadas.  En 
general cualquier material que sirva para realizar las actividades. 
 
6.TIEMPO DE DESARROLLO DEL TEMA: ¿Cuándo? La guía plantea varias actividades que 
están previstas para desarrollarlas progresivamente, dependiendo del tiempo de 
acompañamiento que tengan los niños con sus padres o adultos responsables.    
Se sugiere disponer de dos horas a la semana dependiendo de las disponibilidad de los padres 
y  de los niños. 
9.Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 
Al finalizar este trabajo los niños están en capacidad de identificar formas y figura geométricas 
en productos de su entorno, igual reconocer algunas características de los materiales y su 
origen. En el transcurso de este tiempo y en contacto directo con su entorno y al realizar las 
actividades previstas.  Estas actividades se pueden acumular en  la cartilla como tal, en la caja 
de tecnología que se plantea en las actividades,  en registro fotográfico realizado por parte de 
los padres o cuidadores del menor,  en archivo adjunto  preferiblemente en formato PDF 

enviado al correo  coljazmin2020sb@gmail.com  con el ASUNTO curso y  
nombres de menor. 
EJEMPLO: 303 PEREZ GASPARIN 

 sencillamente conservarla para el retorno a la presencialidad  si el gobierno nacional 
dispone de ello. 

 También se sugiere acceder a la página de internet 

https://coljazmin2020sb.wixsite.com/misitio que cree para que los niños 

refuercen sus conocimientos.  DE SER POSIBLE. Aclaro, no es OBLIGATORIO 
 
 

Semana. Actividad Observación 

S1 Los padres reciben la guía, la chequean y realizan la su 
lectura.  
Los niños inician su trabajo. 
Disponer un lugar donde se puedan conservar sin que se 
dañen.  
Responsabilidad del niño cuidar sus cajas de tecnología. 
 

Los padres pueden colaborar alistando 
los materiales que se evidencia se van a 
usar.  
Decorar una caja mediana para los 
trabajos de tecnología  
 

S2 Realizar el ejercicio de líneas a mano alzada Dibuja en cuaderno. 

S3 Identificación de necesidades  Realiza  en la guía  

S4 Completar la tabla de  objetos o artefactos metálicos  En el cuaderno  o bloc, máximo dos 
dibujos en cada hoja. 

S5 Completar la tabla de  objetos o artefactos metálicos En el cuaderno  o bloc, máximo dos 
dibujos en cada hoja. 

S6 Realización de muestrario    En esta actividad las formas y figuras 
deben quedar en tres dimensiones, en 
sólido. 
 

S7 Elaboración de dibujos de muestrario Completar con dibujos deben estar en la 
caja de tecnología. Si puede haga la foto 

S8 Dibujo de  formas  Perfiles Formas en  el cuaderno realizar los 
dibujos. 

S9 Proyecto robot Se inicia el proyecto  

S10 Proyecto robot Se avanza en el proyecto hasta  
finalizarlo dependiendo las decisiones 
del gobierno nacional. 

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

En este curso trabajaremos  dos contenidos  relacionados con los materieales Polimeros , 

criterios de selección y clasificacion, origen y aplicaciones por un lado. Y por el otro,  el uso 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:coljazmin2020sb@gmail.com
https://coljazmin2020sb.wixsite.com/misitio
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adecuado de las escudras para realizacion del dibujos técnicos en el proceso de Diseño y 

creacion de productos tecnologicos. 

Después de haber analizado ciertas  necesidades y haber observado como los seres humanos 

vamos creando soluciones  con productos  tecnologicos podemos imaginar cuales serían la 

necesidades para crear otros productos como, el celular, o una lavadora. Etc. 

No solo seria importante saber qué fue lo que se creó (objeto), sino cómo y con qué materiales? 

Qué otras herramientas se necesitaron para fabricarlos? y pensar en quién y cuándo alguien 

inventó  esa otras herramientas.   

En nuestro clase  vamos a comenzar analizando desde nuestro entorno, todo lo que podemos 

percibir, lo que usamos  a diario, y quizas encontremos algo interesante.  Pues nuestra casa 

parece ser una montaña de productos, que los usamos, y que cumplen una o quizas muchas 

funciones. Y en ocasiones otros existen pero nunca los usamos para lo que fueron pensados. SI 

hicieramos una lista de todo lo que cada uno tiene, y la sumaramos lo lo de los demás miembros 

de la familia, nos llevaría bastante tiempo y hasta sería aburrido.  

Para no hacerlo tan aburrido comenzaremos a estudiar nuestros objetos o artefactos de a poquito, 

para ir aprendiendo de ellos. Por ejemplo: ¿qué FORMAS nos pueden enseñar y cuáles 

caracteristicas de los MATERIALES  fueron seleccionadas para fabricarlos? Veamos  

 

 
Bueno, con esta información vamos a comenzar a pensar de otra manera sobre los objetos, o 

artefactos que nos rodean y de los cuales no beneficiamos muchas veces. En seguida 

encontraremos información que nos permitirá ir preparando nuestro terreno en la formación de 

la tecnología, como asignatura de aprendizaje y su importancia. De la misma manera podemos 

valorar, cuidar nuestras cosas, e ir aprendiendo a darle un uso adecuado hasta cuando 

queramos hasta darle su destino final en nuestra vida, que puede ser desecharlo 

completamente o reiniciar su ciclo de vida con el proceso de reciclaje.  

2.1 MATERIALES METALICOS: Son los que tienen como componente principal  el hierro, estos 

son llamados materiales férricos. Son ejemplos de estos el hierro y el acero. 

Los materiales metálicos obtenidos a partir de otros metales son llamados materiales no 

férricos. 
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ALEACIONES 

 

 
 

 

FORMAS COMERCIALES 

 Formas comerciales más habituales de materiales metálicos son: 
 Largos: barras cuadradas o redondas y alambres. 
 Planos: superficies de diferentes espesores, las más finas se denominan chapas. 
 Perfiles: barras con formas especiales: en u, triangular, ... 
 Lingotes: bloques obtenidos al vaciar metal líquido en un molde. 

 

OBTENCION 
 
Los metales no suelen aparecer puros, sino combinados con otros elementos y formando 
minerales: 

 La Minería se encarga de extraer minerales metálicos o menas. 

 La Metalurgia trata de los metales elaborados y sus propiedades. Calcinación y tostación: 
es un proceso para obtener metales libres o puros calentando las menas en hornos y 
eliminando los óxidos que se producen. 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES METALICOS: 

 

- conducen bien el calor y la electricidad. 

- Su aspecto presenta un cierto brillo. 

- A temperatura ambiente suelen ser sólidos, excepto el mercurio. 

- Funden a la temperatura que llamamos punto de fusión. 

- Son maleables y dúctiles. Los que más el oro, la plata y el cobre. 

 

Una aleación es un material metálico que se obtiene al 

mezclar y fundida y dejar que solidifique una mezcla de 

un metal con otros materiales, casi siempre otros 

metales. 

El producto resultante tiene características metálicas y 

alguna propiedad que no tenían los componentes por 

separado. 

El latón, por ejemplo, es una mezcla de cobre y cinc y 

resulta más duro y con resistencia eléctrica. 
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 Electrolisis: es un proceso para obtener metales libres fundiendo el mineral, introduciendo 
en la fundición dos electrodos y haciendo circular una corriente eléctrica de modo que el 
metal puro se deposita en un electrodo. 

           

 
 

DE USO FRECUENTE EN EL TALLER 

 

En el aula taller solemos utilizar materiales metálicos ya sea en sus formas comerciales o 

reciclándolos a partir de objetos fuera de uso. Algunos de uso muy frecuente son: 

 

 
 

Última modificación: Tuesday, 7 de February de 2012, 07:13 

Metales se llaman a aquellos materiales que son buenos conductores del calor y la electricidad, 

poseen alta densidad, tienen una elevada capacidad de reflexión de la luz, y son sólidos en 

temperaturas normales (excepto el mercurio). Se extraen de los minerales de las rocas. 

2. 2 DIBUJO TECNICO 

En este grado iniciamos el análisis de las formas de los artefactos tecnológicos desde la representación 

gráfica, que se usa en el proceso de DISEÑO. En la siguiente imagen observe como puede DIBUJAR, SON 

PERDER DETALLES sin usar instrumentos, pero bien hechos. 

DIBUJOS A MANO ALZADA  

Es un dibujo que se realiza a pulso, sin necesidad de usar algún instrumento. Solo se usa el 

lápiz. Este tipo de dibujo es muy utilizado en tecnología para expresar ideas delo que 

imaginamos de nuestros proyectos.  Se procura que las líneas sean lo más rectas posibles y lo 

más visibles para definir el dibujo. Podemos corregir con el borrador algunas cosillas que 

pensemos que están mal. Veamos algunos EJEMPLOS. 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 2 

EN EL CUADERNO O EN HOJAS CUADRICULADAS  MARCA PUNTO INICIAL Y FINAL ,  

TRAZA LA LINEA SIN REGLA COMO LO INDICA LA IMAGEN ANTERIOR. 

1.HOJA  UNO TRAZA LINEAS  HORIZONTALES SEPARADAS A DOS CENTIMETROS 

 

2.HOJA DOS TRAZA LINEAS VERTICALES SEPARADAS A DOS CENTIMETROS 

              

3. HOJA  TRES TRAZA  LINEAS INCLINADAS  SEPARADAS A DOS CENTIMETROS 

             

4.  HOJA  CUATRO TRAZA LINEAS CURVAS A  DOS CENTIMETROS DE DISTANCIA 

              

 

5. REALIZA EL DIBUJO DE UNA LLAVE,  DE UN CANDADO,  UNA OLLA, UNA OLLETA, A 

MANO ALZADA. 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 3 

Vamos a observar con cuidado las siguientes imágenes que nos muestran  algunas necesidades 

con algunas soluciones. Puedes identificarlas? 

PRODUCTO TECNOLOGICO  HAS UNA BREVE 
DESCRIPCION DE LO QUE 
OBSERVA 

DESCRIBE EL USO Y/O 
LA FUNCION 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
 
 

  

 

 
 

  

    
Escucha las noticias y 
registra aquí, algún invento 
de última tecnología.  
Dibújalo y cuéntame ¿para 
qué sirve, ¿quién lo creo y en 
dónde?  
Si tiene partes metálicas. 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 4 Y 5  
TABLA DE OBJETOS METALICOS 
 
 

 

 

  

Con ayuda de los papás selecciona cinco artefactos  metálicos más y complete la 

tabla, dibújalos y  píntalos en el cuaderno de tecnología, en hojas blancas o 

cuadriculadas .  

 

 Objeto o 
Artefacto 

Madera  
O Papel 

Plástico Metal Vidrio o 
Cerámico 

Otro  
Escríbalo. 

1 CUCHARA 
 

     

2 
PERFORADORA 
 

     

3 OLLA A 
PRESION 
 

     

4. TORNILLO 
 

     

5. GRIFO DEL 
AGUA 
 

     

6      

7      

8      

9      

10      
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ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 6 

BUSCA ALGUNOS  ARTICULOS METALICOS O  QUE ESTEN EN OTROS, EJEMPLO  

CABLES. 

Con ayuda de los padres o cuidadores hacer un muestrario de cables y alambres, si puede en 

un cartón, del tamaño de un octavo. Divide en ocho partes como lo muestra la figura, y pega 

una pequeña muestra en cada uno  e indica el tipo de metal que es. Si puede consultar en 

diccionario, o en internet. Para completar la información.  Guárdalo en la caja de tecnología 

descrita en la actividad de la primera semana. 

 

 ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 7 

HAGA LOS DIBUJOS A MANO ALZADO DE ESOS OBJETOS CONSERVANDO EL TAMAÑO 

DE CUADRO , PARA QUE LOS SOBREPONGA EN CADA UNA DE LAS MUESTRAS 

 

 

ABRA UN AGUJERO EN UNA ESQUINA DE EL CARTON Y DEL PAPEL Y CONSIGA UNA 

ARGOLLOLLA DE LLAVERO , COLOQUELA A LAS MUESTRAS  
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ACTIVIDAD PARA SEMANA 8 

REALIZA ESTOS DIBUJOS A MANO ALZADA EN EL CUADERNO DE TECNOLOGIA, 

CORRESPONDEN A LAS FORMAS DE LOS PERFILES DE MATERIALES METALICOS 

USADOS EN LA INDUSTRIA. SI PUEDES CONSULTAR COMO SE LLAMAN COLOCA LOS 

NOMBRES DEBAJO DE CADA UNO. 

 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 

4._______________ 

5._______________ 

6._______________ 

7._______________ 

8._______________ 

9._______________ 

https://es.123rf.com/photo_55504860_perfiles-met%C3%A1licos-de-conjunto-de-iconos-

productos-de-acero-ilustraci%C3%B3n-vectorial.html  

https://es.123rf.com/photo_55504860_perfiles-met%C3%A1licos-de-conjunto-de-iconos-productos-de-acero-ilustraci%C3%B3n-vectorial.html
https://es.123rf.com/photo_55504860_perfiles-met%C3%A1licos-de-conjunto-de-iconos-productos-de-acero-ilustraci%C3%B3n-vectorial.html
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 9 Y 10  

Con los materiales recolectados  diseñar  y construir un pequeño robot, completamente 

metalico, con ayuda de los papas piensa si puedes generarle algun movimiento.  Aquí tienes 

algunas ideas para que te inspires.  

1. Elabora mínimo tres ideas de  robots a mano alzada 

2. Has una lista de materiales en una tabla ( todos metalicos)  

3. Has una  descripción en el cuaderno de tecnología,  

4. Has una sopa de letras   con  20 de los téminos nuevos que se encuentran en la guía. 

5.  Si puedes hacer un documento en Word, de este proyacto. Seria Fabuloso,  y los 

dibujos a mano alzada en paint.  Guardalos. 

6. La decoración final es opcional, se calificará la estructura metálica. Se debe conservar 

para exposición.  Según las decciones del gobierno nacional. 
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AUTOEVALUACION 

LOS NIÑOS COLOCAN UN CHULITO A CADA ACTIVIDAD SEGÚN SU CASO, si 
realizaron la actividad  
 

SEMANA OBSERVACION EXCELENTE BUENO POR 
MEJORAR 

1 GENERALIDADES    

2 REALIZAR LECTURADE MATERIALES 
METALICOS 

   

3 COMPLETAR LA TABLA DE ARTEFACTOS 
METALICOS 

   

4 DIBUJO DE 10 OBJETOS    

5 DIBUJO DE 10 OBJETOS    

6 REALIZACION DE MUESTRARIO      

7 ELABORACION DE DIBUJOS DE 
MUESTRARIO 

   

8 CONSTUCCION DE  FORMAS  PERFILES    

9 PROYECTO  ROBOT    

10 PROYECTO  ROBOT    
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