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Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 7° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

Exploración  

 

La tecnología tiene una forma característica de solventar los problemas y necesidades del 

hombre, es lo que se denomina PROCESO TECNOLÓGICO. El proceso tecnológico es el 

camino a seguir desde que aparece un problema hasta que obtenemos un objeto que lo 

soluciona. Este proceso es el mismo que ha seguido el ser humano desde la antigüedad y el 

que se emplea en la actualidad para la fabricación de cualquier artefacto. Aunque con grandes 

variantes de detalle según el objeto, su principio de funcionamiento y los materiales usados 

en su construcción, las siguientes son etapas usuales en la concepción y fabricación de un 

artefacto:  
 

ETAPAS DE UN DISEÑO DE UN ARTEFACTO TECNOLÓGICO 

El artefacto tecnológico presenta las siguientes etapas que son: 

 

1. Problema o necesidad: El proceso de creación siempre comienza por la detección de un problema 

o una necesidad, algo que echamos de menos, que nos permitiría llevar una vida más agradable. 

 

2. Propuesta de trabajo: Se describe claramente el objetivo del proyecto y se especifican las 

condiciones iniciales que deberá cumplir el artefacto que resolverá nuestro problema. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:info.tecnologia.mam2@gmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096      “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

3. Búsqueda de información: Algunos problemas pueden ser resueltos con nuestros conocimientos e 

imaginación, otras veces se necesita recopilar información que nos ayude a encontrar la solución 

idónea, a través de preguntas, observación de objetos o consulta en libros, revistas o Internet. 

 

4. Diseño: Es la etapa más creativa del proceso tecnológico, en ella se determinan las características 

del artefacto a construir, como colores, forma, tamaño, etc. 

 

5. Planificación: En esta etapa se concretan las tareas y los medios necesarios para la construcción 

del producto. Se definen de forma ordenada las operaciones a realizar y se seleccionan los materiales 

y herramientas necesarios. 

 

6. Construcción: Se construye el objeto diseñado siguiendo el plan de actuación previsto en la etapa 

anterior, respetando las normas de uso y seguridad en el empleo de los materiales, herramientas y 

máquinas. 

 

7. Prueba: Se prueba si el artefacto construido responde a su finalidad y cumple las condiciones 

inicialmente establecidas, en caso contrario se buscan las causas y se vuelve a diseñar y construir el 

artefacto. 

 

8. Solución: Objeto construido y evaluado, que soluciona el problema o necesidad planteada. 

 

I. EXPLOREMOS NUESTRO CONOCIMIENTO  

 Identifica y describe artefactos que se utilizan hoy y que no se utilizaban en tiempos 

pasados. 

 Clasifica y describe artefactos de tu entorno según sus características físicas, uso y 

procedencia. 

II. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CASA 

 Diseño  

 Plano  

 Vista frontal  

 Vista Lateral 

 Vista superior  

Buscar en internet información  acerca de los ítems mencionados anteriormente, 
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