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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura TECNOLOGÍA E 

INFOR. 
 fecha 1-12/02 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, bienvenido 
al nuevo año escolar 2021, pues como sabes no es posible regresar a clases 
presenciales por el COVID 19, pero te invito para que desde tu casa sigas 
estudiando y cumpliendo responsablemente con los talleres de Aprendizaje 
Virtual Autónomo y así poder demostrar que desde casa también se puede 
aprender; aunque hagan falta vernos con nuestros compañeros y con ellos 
compartir también lo podemos hacer a través de otros medios, sigue 
adelante y cuídate siguiendo los protocolos en familia. 
 
Contenidos: 
Artefactos según el contexto social, económico y cultural.  
 
Exploración: 
El hombre primitivo, el que usó por casa las cavernas, sólo contaba con su 
fuerza, es decir, con su energía muscular, para buscar alimento, para arreglar 
su vivienda. Poco a poco, fue aprendiendo a aprovechar otras formas de 
energía y la vida se hizo más cómoda. Un buen día entendió que si utilizaba 
piedras para romper nueces o huesos, o para despellejar ciertos frutos, se 
cansaba menos, le costaba menos trabajo. 
 
Notó que si golpeaba con una piedra atada a un palo, las cosas mejoraban. La 
fuerza de su brazo se multiplicaba y el golpe tenía mayor alcance. Así, 
con piedras y palos, fue creando y perfeccionando martillos, hachas, lanzas, 
arpones. 
En esos tiempos, cuando el mundo era nuevo, el fuego provocado por el impacto 
de los rayos en los bosques asustaba a los hombres. Cuando aprendieron a 
hacer su propio fuego y a usarlo, la humanidad dio un gran salto: cocinó sus 
alimentos. Entonces, con barro o arcilla fabricaron ollas y vasijas. Al ponerlas al 
fuego se hacían duras, resistentes: nació la alfarería. 
Con largos rollos de greda o arcilla, los primitivos habitantes de nuestro país 
hicieron sus ollas. Las pulían con piedras, las pintaban, las cubrían con mucha 
leña y las cocían al aire libre. Tomado de secretosparacontar.org 
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grafica 1                                                             grafica 2 
Estructuración: 
Recuerda que un artefacto es cualquier objeto fabricado con cierta técnica para 
desempeñar alguna función especifica, por ejemplo el cuchillo es una 
herramienta simple y primitiva sirve para cortar. 
 
Son ejemplos de artefactos las vasijas de barro, los vehículos, maquinaria 
industrial, electrodomésticos, entre otros. Por esto, los artefactos no estan 
restringidos al mundo de hoy, ni al desarrollos de los avances tecnológicos. 
 
Los artefactos, aparatos o máquinas surgieron de las necesidades sociales y 
culturales, pero hay que aclarar que muchos objetos no son máquinas, pero son 
artefactos como los vasos, mesas, sillas, llaves, entre otros. 

Ha  medida que la sociedad  ha avanzado social  y culturalmente el hombre  ha 
ha venido creando artefactos  que han desarrollado la industria y de esta manera 
la  comercializacion de ellos  con fines económicos , como por ejemplo : la rueda, 
el auto, la maquina de vapor que un comienzo se utilizo para los barcos  y  los 
trenes,  el avión , los electrodomesticos que hoy en dia tienen un costo 
económico. 

grafica 3  
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Transferencia:  

1. Escribe el nombre de cinco herramientas primitivas. 

2. Escribe el nombre de cinco artefactos que han revolucionado la  sociedad. 

3. Haz una lista de los artefactos que hay en tu casa 

4. Observa la grafica  1 del hombre primitivo y describe lo que esta haciendo. 

5. Observa  grafica 3 de la rueda y describe los cambios que ha tenido. 

6. Consulta y busca imágenes de los cambios que ha tenido un artfacto en el trancurso 

de la historia del hombre. 

Evaluación: 

Elabora un cartel en un octavo de cartulina donde ilustres la evolución tecnológica de los 

artefactos 

Nota: 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número. 
 


