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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 3  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura TECNOLOGÍA E 

INFOR. 
 fecha 1-12/03 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia “Los grandes 
esfuerzos tienen grandes recompensas”. 
 
Contenidos:  
Clasificación de los artefactos según la utilidad. 
 
Exploración: lee el siguiente texto 

La evolución de las maquinas 
Desde la prehistoria, la evolución tecnológica de las máquinas-herramienta se 
ha basado en el binomio herramienta-máquina. Durante siglos, la herramienta 
fue la prolongación de la mano del hombre hasta la aparición de las primeras 
máquinas rudimentarias que ayudaron en su utilización. Aunque en la 
antigüedad no existieron máquinas-herramienta propiamente dichas; sin 
embargo, aparecieron dos esbozos de máquinas para realizar operaciones de 
torneado y taladrado. 
En ambos casos, utilizando una de las manos, era necesario crear un 
movimiento de rotación de la pieza en el torneado y de la herramienta en el 
taladrado. Debido a esta necesidad nació el llamado “arco de violín”, instrumento 
de accionamiento giratorio alternativo compuesto de un arco y una cuerda, 
utilizado desde hace miles de años hasta la actualidad en que todavía se utiliza 
de forma residual en algunos países. Hacia 1250 nació el torno de pedal y pértiga 
flexible accionado con el pie, representando un gran avance sobre al accionado 
con arco de violín puesto que permitía tener las manos libres para el manejo de 
la herramienta de torneado. Tomado de interempresas. 

                      
taladro de arco                                       taladro de árbol             taladro eléctrico 
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Estructuración:  

Los artefactos tecnológicos son los dispositivos concebidos y creados por el 
hombre de manera deliberada para solventar necesidades o facilitar ciertas 
tareas, empleando para su construcción y funcionamiento las virtudes de 
la técnica y la ciencia. Por ejemplo: rueda, licuadora, GPS. 

Los artefactos tecnológicos suelen ser objetos materiales desplazables, 
avocados al cumplimiento de una función puntual, que por lo general busca 
ampliar los límites materiales del cuerpo humano. Tomado de ejemplos.co 
De acuerdo con su complejidad se clasifican en : 
Simples: Son de bajo costo y de sencilla elaboración. Normalmente estan 
compuestos de una sola pieza o de dos piezas que realizan un movimiento, 
siendo su propia forma la que facilita su función, ejemplos:peine, rastrillo tijera, 
pala, cuchillo, entre otros. 
Complejos: Son de alto costo y estan conformados por varias piezas por lo cual 
requieren de una elaboración más especializada. Su funcionamientose explican 
mediante los principios vistos, Ejemplos: televisor, micoondas, computador 
plancha, sierra eléctrica, nevera, entre otros. Tomado de eductecnomatica. 
De acuerdo a su funcionaliad se pueden clasificar así: 

La medicina: ventiladores mecánicos, cámaras de resonancia, estetoscopio, 

termómetros, entre otros. 

Las comunicaciones: Satélites, antenas, radios, equipos móviles, entre otros. 

El clima: veletas, heliómetro, pluviómetro, termómetros, satélites, gps. 

El hogar: todos los electrodomesticos. 

La industria: Motores, barcos, procesadoras, entre otras. 
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Transferencia: 

Ahora, responde los siguentes enunciados 

1. En qué se diferencia un artefacto simple de uno compuesto. 

2. Haz un listado de artefactos simples que hay en tu casa. 

3. Haz un listado de artefactos compuestos que hay en tu casa. 

4. Describe  el taladro de arco que hay en la actividad de exploración. 

5. La mayoria de máquinas compuestas funcionan gracias al engranaje de 

maquinas simples, un ejemplo: la bicicleta. Describe y colorea los artefactos 

simples que hay en una bicicleta. 

 
Evaluación: 

Ilustra en un cartel el uso de las maquinas simples y compuestas en la actualidad. 

 

Nota: 

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

 

 


