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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 2  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura TECNOLOGÍA E 

INFOR. 
 fecha 15-

26/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,” Cree en ti 
mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que es 
más grande que cualquier obstáculo” 
 
Contenidos: 
Importancia de los artefactos en el mundo empresarial. 
 
Exploración: 
 
Las maquinas y el hombre 
 
Las maquinas han sido utilizadas a lo largo de la vida de todo ser humano, ya 
que el hombre depende de estas esencialmente para realizar un trabajo 
determinado. Las maquinas le han ayudado al hombre en diferentes cosas, así 
como para construir grandes imperios, como las edificaciones modernas que 
conocemos hoy en día, y también ha sido utilizada para destruir grandes cosas. 
El hombre primitivo se encontró frente a la naturaleza careciendo de elementos 
de defensa y de ataque. Para golpear más fuerte tomó en su mano una piedra o 
un palo; después, al amarrar la piedra al extremo del palo había creado una 
herramienta, que también era un arma. Y así, poco a poco, fue creando una serie 
de avíos que aumentaban la eficacia de sus pies y de sus manos. 
En este proceso de perfeccionamiento y esfuerzo, un día el hombre tuvo una 
idea nueva, o tal vez una intuición, el hombre buscó el medio de transferir a un 
artificio mecánico su habilidad. Lo que antes tenía que ser realizado por un 
trabajador con experiencia, con destreza, con conocimientos y técnicas, ahora 
podría ser hecho por cualquiera a quien se le enseñara el simple manejo del 
nuevo aparato. La Tecnología son todos los conocimientos que permiten 
elaborar objetos y transformar el medio ambiente, incluidos las plantas y los 
animales, para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de los seres 
humanos. La tecnología influye notablemente en el progreso del mundo a nivel 
social y económico, pero también contribuye al deterioro de nuestro entorno. 
Tomado de: slideshare.net 
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Estructuración: Recuerda que hoy en día los artefactos han avanzado y son mas 
tecnológicos son de gran ayuda y dependencia de uno mismo. Las nuevas plataformas de 
la tecnología suelen ayudarnos todos los días, aunque no nos demos cuenta, estamos 
rodeados de artefactos tecnológicos que son, la mayoría de las vecens indispensables. 

Un claro ejemplo, de la importencia de los artefactos esta en nuestro propio hogar, 

cuando necesitamos comunicarnos con alguien utilizamos el teléfono, cuando 

cocinamos algun alimento utilizamos la estufa, necesitamos del internet y de un 

computador para buscar informacion. 

Transferencia: 

Ahora, resuelve como actividad 

1. Haz una lista de todos los artefactos que utilizas en tu hogar. 

2. Elige de la lista diez artefactos y explica cuál es su importancia o para que 

se utilizan. 

3.  Para que utilizó el hombre primitivo las rocas y los palos?  

4. Dibuja cinco máquinas que hayan ayudado al hombre a revolucionar la 

sociedad en el campo de la industria, la medicina, la agricultura, las 

comunicaciones  y el transporte. 

Evaluación: 

Ilustra en un cartel la importancia de los artefactos en el mundo actual. 

Nota: 

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

 

 


