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FECHA: Septiembre de 2017                  TERCER PERIODO:     GRADO: 7 
 
AREA: tecnología 
 
DOCENTES: SAMUEL CARDONA,  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________ 
 

• LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

Determinar las características de los artefactos tecnológicos. 
Identificar  el Aprovechamiento de la energía y sus debidos usos. 

. 
 
• PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 

 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a 
mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas 
asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación:	30%	
Sustentación:	70%		

 
TALLER. 

 
 
De acuerdo a la lectura responder. 

 
1. ¿Qué necesidad satisface un reloj? ¿Qué otros objetos sirven para satisfacer esa misma 
necesidad? 
2. ¿Qué necesidad satisface una bicicleta? ¿Qué otros objetos sirven para satisfacer esa misma 
necesidad? 
3. Ahora piensa tú en dos objetos que utilices a diario. ¿Para qué los utilizas? ¿Qué otros objetos 
te servirían para lo mismo? 
4. Explica qué es la Tecnología y qué es un objeto tecnológico. 
5. Enumera ordenadamente las fases principales del método de proyectos y explica en qué consiste 
cada una de ellas. 
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6. Diseña una carpeta para llevar dibujos de diferentes tamaños. Sigue las fases del método de 
proyectos que hemos estudiado. Primero, la necesidad, con el problema o necesidad; después, un 
boceto para la idea; luego un diseño con planos (croquis, vistas, despiece…). 
7. Enumera algunas de las normas de higiene y seguridad que deben respetarse en el taller. 
8. En Tecnología tenemos tres espacios de trabajo: el aula, el taller y la sala de informática. Explica 
qué hacemos en cada uno. 
9. Nombra las funciones principales que deben desempeñar los miembros de un grupo de trabajo 
en el taller y explica en qué consiste cada una. 
10. Vamos a dibujar señales para el taller de tecnología que hagan referencia a las normas de 
seguridad que hemos explicado en clase. Primero dibuja en tu cuaderno al menos dos de cada 
grupo. Después puedes hacerlas en cartulina para colocarlas en el taller. 

 
 

Artefactos y energía 
 
Se entiende por artefacto cualquier obra manual realizada con un propósito o función técnica 
específica. Por lo cual, la palabra artefacto se refiere tanto a vasijas y esculturas como a 
vehículos, maquinaria industrial y otros objetos de construcción humana. Es sinónimo de aparato y 
de máquina..... 
ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS: 
 
En tecnología, se denomina artefacto, artefacto técnico o tecnológico a cualquier dispositivo 
concebido y fabricado, sea de modo artesanal o industrial, por una o más personas. La 
característica principal de los artefactos es que cumplen una funciona técnica, es decir, sirven 
para hacer algo. Por ello no se denominan artefactos a los objetos fabricados sólo por razones 
artísticas o estéticas, aunque los artefactos técnicos también se diseñan para agradar. 
 
ARTEFACTO MECÁNICO: 
el artefacto de publicidad mecánico electrónico con informador satelital esta caracterizado por ser 
una herramienta informativa que utiliza diversas formas para comunicarse como son imágenes 
impresas con movimiento permitiendo mostrar 4 imágenes diferentes y textos con información 
actualizada. El artefacto de publicidad mecánico electrónico con informador satelital es un 
artefacto novedoso porque combina tres características que lo hacen un sistema de comunicación 
móvil con diferentes aplicaciones publicitarias; estas combinaciones  
 
ARTEFACTO ELECTRÓNICO: 
Un aparato o dispositivo eléctrico es un aparato que, para cumplir una tarea, utiliza energía 
eléctrica alterándola, ya sea por transformación, amplificación/reducción o interrupción.  
Entre ellos está  
la lavadora  
la computadora 
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el televisor  
la secadora 
la plancha de ropa y cabello 
la nevera y muchos más. 
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