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

Curso: 501-502 Asignatura: Tecnología e Informática Sede: B 

Título o Tema: Tecnología en Casa 

Objetivos: Analizar diferentes artefactos tecnológicos, que se han desarrollado en tiempos de la 
pandemia COVID-19 el uso  y la función de cada uno y la razón por la cual está fabricado de un 
material y forma específica 

Desempeños: Analizar desde punto de vista social la importancia de la tecnología y el diseño, en 
la solución de problemas reales de la humanidad.  
2. 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. 
3. Identifica el origen de algunos de materiales, usados en la fabricación de productos de 
bioseguridad. 
4. Identifica las formas básicas que componen un artefacto y adquiere destreza en la practica del 
dibujo técnico, que es indispensable en el diseño de artefactos. 
5. 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, 
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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.  
 

S2 Analisis  de  productos tecnologicos Identificación de necesidades  

S3 LECTURA 1,  y  Análisis de  organigramas de los 
materiales 

Realiza las lecturas y hace resumen en 
el cuaderno 

S4 Dibujo técnico proyecciones Uso de escuadras . En el cuaderno  o bloc, máximo dos 
dibujos en cada hoja. 

S5 Dibujo técnico proyecciones ortogonales, superior, 
frontal y perfil.  

 En el cuaderno  o bloc, máximo dos 
dibujos en cada hoja. 

S6 Dibujos de mascarillas 
 

 Dibujar  cada una de las partes  de las 
mascarillas en  el cuaderno según la 
técnica especificada. 

S7 Construcción de mascarillas 
 

En esta actividad las formas y figuras 
deben quedar en tres dimensiones, en 
sólido. 
Estas deben estar en la caja de 
tecnología. Si puede haga la foto 

S8 Construcción de  formas automovil. Construcción de formas en una hoja de 
bloc copie el dibujo, asigne las medidas 
proporcionales al tamaño del automóvil , 
con material reciclado   ( cartulina, 
cartón) proceda a elaborarlo, decore a 
su gusto. 

S9 Proyecto Se inicia el proyecto  

S10 Proyecto 
 

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

 
 

 

 

 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:coljazmin2020sb@gmail.com
https://coljazmin2020sb.wixsite.com/misitio
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 2 

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

con algunas soluciones. Puedes identificarlas? 

PRODUCTO 
TECNOLOGICO 

 HAGA UNA BREVE DESCRIPCION 
DE LO QUE OBSERVA 

DESCRIBA EL USO Y/O 
LA FUNCION 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Sistemas de Desinfección 
Phileas 250 

 

 

 
 
 

Gabinete de Bioseguridad Clase II 
Tipo B2 NU-560 

 

    
Escucha las noticias y 
registra aquí, algún 
invento de última 
tecnología.  Dibújalo y 
cuéntame ¿para qué 
sirve, ¿quién lo creo y 
en dónde?  
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REALIZA LA LECTURA  DE UN PRUDUCTO TECNOLOGICO  DE ULTIMA GENERACION    

Publicado el 9 de junio de 2020 

Medtronic comparte diseño de su ventilador para enfrentar pandemia de coronavirus 

El líder mundial en tecnología médica, anunció que compartirá públicamente las especificaciones de 

diseño del Puritan Bennett 560 (PB 560). 

      Buscando permitir a los participantes industrias evaluar las posibilidades para la fabricación rápida de 

ventiladores, Medtronic ha decidido compartir las especificaciones de diseño de ventilación de su 

modelo de ventilador Puritan Bennett ™ 560 (PB 560), para así ayudar a los médicos y pacientes 

que tratan con COVID-19. 

Introducido en 2010, el PB 560 se vende en 35 países de todo el mundo. La capacidad de este ventilador 

para ser utilizado en una variedad de entornos de cuidado, así como su tecnología y diseño, lo convierten 

en una solución de ventilación sólida para fabricantes, inventores, nuevas empresas e instituciones 

académicas que buscan acelerar rápidamente el diseño y la producción de ventiladores que ayuden a 

atender la pandemia. 

El PB 560 es un ventilador compacto, liviano y portátil que brinda soporte a las vías respiratorias tanto 

para adultos como para niños. Se puede utilizar en entornos clínicos y en el hogar y proporciona soporte 

respiratorio móvil. 

Los ventiladores desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de pacientes con 

enfermedades respiratorias graves, como COVID-19, que requieren asistencia porque no pueden 

respirar con eficacia. Al colocar a un paciente en un ventilador, los pulmones del paciente pueden 

descansar y recuperarse mientras el ventilador realiza las funciones de suministrar oxígeno y simular las 

acciones de la respiración. Sin soporte de ventilación, algunos pacientes con enfermedad respiratoria 

grave podrían no sobrevivir. 

“Medtronic reconoce la necesidad aguda de ventiladores como dispositivos que salvan vidas en el manejo 

de infecciones por COVID-19. Sabemos que esta crisis global necesita una respuesta global. En las 

últimas semanas, hemos aumentado la producción de nuestros ventiladores Puritan Bennett ™ 980. Pero 

también sabemos que podemos hacer más, y lo estamos haciendo ", dijo Bob White, vicepresidente 

ejecutivo y presidente del Grupo de Terapias Mínimamente Invasivas de Medtronic. "Al compartir 

abiertamente la información de diseño del PB 560, esperamos aumentar la producción global de 

soluciones de ventilación para la lucha contra COVID-19". 

Los manuales de productos y servicios PB 560, los documentos de requisitos de diseño, los documentos 

de fabricación y los esquemas ahora están disponibles en Medtronic.com/openventilator. 

 https://centraldecontenido.medtronic.com/soluciones-de-ventilacion 

 

https://www.abatec.com.mx/gabinete-de-bioseguridad-clase-ii-tipo-b2-nu-560/
https://www.abatec.com.mx/gabinete-de-bioseguridad-clase-ii-tipo-b2-nu-560/
http://www.elhospital.com/temas/Medtronic.com/openventilator
https://centraldecontenido.medtronic.com/soluciones-de-ventilacion
https://centraldecontenido.medtronic.com/soluciones-de-ventilacion
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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 

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  
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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 una tabla 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. 

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 usar las 

escuadras para realizar los dibujos técnicos necesarios.   

 

1. MANEJO DE ESCUADRAS  

2. PROYECCIONES ORTOGONALES 

Una proyección ortogonal, por lo tanto, es aquella que se crea a partir del trazado de la 

totalidad de las rectas proyectantes perpendiculares a un cierto plano. ... La proyección 

ortogonal es una herramienta muy utilizada en el campo del dibujo técnico para lograr la 

representación gráfica de un objeto. 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 3 
 
DIBUJO TECNICO USO DE ESCUADRAS  

 

En el cuaderno realice el siguiente ejercicio. Usando la escuadra si las tiene , sino use  el 

transportador para medir los ángulos de inclinación. 

   

NOTA: Si se le dificulta realice el siguiente truco. Coja una hoja cuadriculada,  trace un cuadrado , 

lo mas grande posible, dividalo en cuatro , retire con una tijera una de las partes  y unalas con 

cinta, ubique un objeto pequeño dentro de ella y proceda a dibujarlo.  Usando la cuadricula. 

 

ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 4 
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En el cuaderno   realice los siguientes dibujos, use la regla para los trazos de la líneas, y delineé el 

carro con  color negro para resaltar el contorno, la líneas de proyección  hágalas con lápiz. 

 

 

ACTIVIDAD PARA LA SEMANA  5 
En el cuaderno   realice los siguientes dibujos, use la regla para los trazos de la líneas, y delineé el 

carro con  color negro para resaltar el contorno, la líneas de proyección  hágalas con lápiz. 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA   6  

 

 Realice los dibujos  de esta mascarilla de protección, en el cuaderno,  complete en  una tabla  los 

materiales que piensa que usaron en la fabricación, e identifique las formas  de cada una de las 

piezas que lo conforman 

Nombre de la pieza Material Función  

Tornillo plástico Unir la lámina a la visera. 

   

 

 

ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 7 

CON MATERIAL RECICLADO, REALICE UNA MASCARILLA PARA UN MUÑECO, NO TAN GRANDE 

PARA QUE  LA PUEDA DIBUJAR  CON LA TECNICA DE LA CAJA 
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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA 8  

Construcción de formas en una hoja de bloc copie el dibujo, asigne las medidas proporcionales al 

tamaño del automóvil , con material reciclado   ( cartulina, cartón) proceda a elaborarlo, decore a 

su gusto. 

   

 

 

 

 

NOTA SI QUIERE DARLE MOVIMIENTO, USE TAPAS DE ENVASESPARA LAS RUEDAS Y   CON 

LAPICES O ESFEROS (EN DESUSO) PARA LOS EJES.  
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ACTIVIDAD PARA LAS SEMANAS 9 Y 10 PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

                    

 

1. Seleccione un artefacto no muy complejo 

2. Escriba cuál cree que fue el problema que se pensó solucionar con su creación 

3. Haga los dibujos de cómo ve ese artefacto, según lo visto anteriormente 

4. Haga una lista de materiales que lo componen y consulte sobre ellos, puede ser la definición en 

diccionario. O preguntando a alguien mayor y escriba las características.  

5. Identifique las formas básicas que usted puede ver y dibújelas 

6. Piense y si puede trate de hacer una maqueta de ese artefacto 

7. Si puede tome fotos en el proceso, es decir cada cosa que haga del proyecto, guárdelas. 

8. Si puede haga un documento en hojas blancas como proyecto de tecnología, con portada, a mano 

o en computador si tiene ( en Word) 

9. Si puede envíelo al correo que se encuentra en el encabezado de esta guía, primera hoja. 

10. Puede apoyarse en información que se encuentra alojada en  

https://coljazmin2020sb.wixsite.com/misitio 

 

 

  

PROYECTO  

TENGA EN CUENTA LAS PAUTAS DE EL PROCESO  TECNOLOGICO. 

 

https://coljazmin2020sb.wixsite.com/misitio
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AUTOEVALUACION 
LOS NIÑOS COLOCAN UN CHULITO A CADA ACTIVIDAD SEGÚN SU CASO  
 

SEMANA OBSERVACION EXCELENTE BUENO POR MEJORAR 

1 GENERALIDADES  Lectura de la maquina 
ventiladora para pacientes COVID 

   

2 TABLA DE MATERIALES    

3 DIBUJO TECNICO  USO DE ESCUADRAS    

4 DIBUJO TECNICO PROYECCIONES    

5 DIBUJO TECNICO PROYECCIONES    

6 DIBUJOS DE MASCARILLA    

7 CONSTUCCION DE MASCARILLAS    

8 CONSTUCCION DE  FORMAS AUTO    

9 PROYECTO    

10 PROYECTO    
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