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Educación Tecnológica – Guia Práctica 

 

 

Asignatura: EDUCACIÓN TECNOLOGICA 
 

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2020 
 

PRIMER AÑO 
 

EJE N°1: La tecnología y la sustentabilidad. 

 
La tecnología. Educación tecnológica: conceptos y diferencias. La tecnología y lo cotidiano. Necesidades, 
concepto y clasificación. Productos tecnológicos, bines y servicios. Tecnologías duras y blandas.  
El accionar tecnológico y sus efectos positivos y negativos. Sustentabilidad: 5 R: Reciclar, Reutilizar, Reducir, 
Repartir y Rechazar. 

 

EJE N°2: Insumos y materias primas (materiales, herramientas y energías). 

 
Materia prima. Materiales origen, obtención, propiedades, usos, criterios de selección. 
Máquinas y herramientas. Clasificación, reconocimiento, diferencias y usos. 
Normas de higiene y seguridad. 
Energía diferentes tipos, clasificación, conversión. 

 

EJE N°3: Análisis de producto. 

 
Clasificación: Análisis morfológico, estructural, tecnológico, funcional, funcionamiento, comparativo, 
económico e histórico. 

 

EJE N°4: Proyecto Tecnológico. 

 
Proyecto Tecnológico: Etapas del proyecto. Pasos. Proyecto Tecnológico  reciclado final. 
 

 
Bibliografia:  
https://www.slideshare.net/arturoallende/diseo-del-producto-y-proceso 
 

  



I.P.E.T 249 Nicolás Copérnico  
Página 3  

Educación Tecnológica - Curso: 1° año  - Ciclo Básico 2020 I.P.E.T 249 

Educación Tecnológica – Guia Práctica 

 

 

       SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

 

LA PREVENCION. 

 
Que entiendes por prevención?  Dónde aplicas la prevención?   
Para qué sirve?  
Te gusta que haya prevención en el colegio, en tu casa, en la ciudad?       
 

 

ORDEN Y LIMPIEZA. 

 
Que entiendes por ORDEN Y LIMPIEZA ?  Dónde observas que hay ORDEN Y LIMPIEZA?    
Para qué sirve?  
Te gusta que haya ORDEN Y LIMPIEZA en el colegio, en tu casa, en la ciudad?       
 

Los Riesgos. 
 

Que es un riesgo del trabajo?   
Es la probabilidad que tiene un trabajador de sufrir un accidente de trabajo.  
Quede claro que no se refiere a "lo que pasó" (esto se llama accidente) ni "lo que pudo pasar" o "casi 
pasa" (esto se llama incidente).   RIESGO es "LO QUE PUEDE PASAR". 

 

El Peligro. 
 

"El riesgo se sale de contexto y está en condiciones de romper el equilibrio" 

 
Los términos riesgo y peligro suelen confundirse. Para explicarlo daremos un ejemplo: 

 

En un Establecimiento donde nunca se produjo un accidente eléctrico o un incendio, existe riesgo eléctrico y 
riesgo de incendio, porque hay electricidad circulando por la red eléctrica y hay elementos combustibles. 

 

Para que haya peligro eléctrico debe suceder que algún artefacto o cable se en-cuentre en mal estado; 
para que haya peligro de incendio alguna circunstancia debe levantar la temperatura del papel, madera, 
etc. como para que empiece a arder (un cigarrillo mal apagado, una chispa, etc.) 

 

Comportamiento Seguro. 

 
Un trabajador demuestra un comportamiento seguro, cuando realiza su tarea respetando las reglas 
propias de esa actividad. 
Esas reglas pueden ser: instrucciones de trabajo, permisos para trabajos especiales, etc. 
 
Por lo tanto, nuestra función como Servicio de Higiene y Seguridad es analizar los riesgos que implica la 
tarea y la aplicación de las reglas de seguridad e higiene. 
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Condiciones Peligrosas - Acciones Inseguras. 
 

Las condiciones peligrosas son las provocadas por defectos en la infraestructura, en las instalaciones, 
en las condiciones del puesto de trabajo o en los métodos de trabajo. Siendo alguna de estas: 
Resguardos inexistentes, Instalaciones defectuosas, Estibaje inadecuado, Ventilación insuficiente, 
Derrames, etc. 

 
Cuando estas condiciones son provocadas por el trabajador, por no respetar las normas de seguridad 
en el trabajo, se transforman en acciones inseguras. 
Como ejemplo citaremos: Falta de Capacitación especifica, Trabajar en estado de fatiga física, 
Adopción de posiciones defectuosas, Falta de atención, etc. 

 
Es función del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, analizar cada actividad laboral y 
determinar cuál situación es la generadora del riesgo, acotarlo y disminuirlo. 

 
 

Contaminantes Ambientales. 
 

Podrías asegurar que en las empresas no existen agentes de riesgo físico, químico, biológico o 
ergonómico que este "contaminando" los ambientes de trabajo, y por ende creando una situación 
de circunstancias adversas a la salud de los trabajadores, que desemboquen en una enfermedad 
profesional? 

 
Algunos ejemplos: 
 
a) Riesgo Físico: ruido, vibraciones, calor, humedad y presión, etc. 
b) Riesgo Químico: Gases, polvillos, humos, vapores, etc. 
c) Riesgo Biológico: Virus, bacterias, parásitos, hongos, etc. 
d) Riesgo Ergonómico: Esfuerzo físico intenso, posturas inadecuadas, estrés psicofísico, etc. 

 
El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo junto con el de Medicina del Trabajo, esta en 
condiciones de investigar, determinar patologías y prevenir las enfermedades que se consideran 
"profesionales". 
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INVESTIGAR EL SIGNIFICADO 
 
Las siguientes palabas tienen relación con el concepto de innovación. Con la ayuda de internet 
busca su significado. 

 
 

Responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Para qué sirve la SEGURIDAD en el colegio, en el taller, en las calles?   
2. ¿Qué sucedería si no hubiese SEGURIDAD en el colegio, en el taller, en las calles?   
3. ¿Para qué sirve el ORDEN en el colegio, en el taller, en las calles?   
4. ¿Qué sucedería si no hubiese ORDEN en el colegio, en el taller, en las calles?   
5. ¿Qué sucedería si no hubiese LIMPIEZA en el colegio, en el taller, en las calles, en tu casa?   
6. ¿Qué RIESGOS tienen los alumnos en el colegio?   
7. ¿Qué RIESGOS tienen los alumnos en el taller?   
8. ¿Qué RIESGOS tienen los alumnos en las calles de la ciudad?   
9. Pueden prevenirse esos RIESGOS?   Cómo? 
10. ¿Cuesta dinero prevenir RIESGOS?  
11. ¿De quién depende la PREVENCION?  De vos? De tus padres? De los gobernantes?  
12. ¿Las herramientas deben tratarse con cuidado? 
13. ¿Existen herramientas peligrosas?  Por qué pueden ser peligrosas? 
14. ¿Conoces materiales que sean peligrosos? 
15. ¿Conoces máquinas que sean peligrosas? 
16.  ¿La tecnología puede ser peligrosa para las personas? 
17. ¿ Argentina es un país que tiene o dispone de mucha tecnología? Dónde ves tecnología? 
18. ¿Conoces países con mucha tecnología? 
19. ¿Por qué existen países con más tecnología que otros?  A qué se debe? 
20. ¿Quién tiene más tecnología y más SEGURIDAD E HIGIENE? Argentina, China, Japón o Estados 

Unidos?  Investigar para responder con claridad. 
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CONOCER TAMBIEN SOBRE ESTOS TEMAS RELACIONADOS  
 
  

1 Seguridad e Higiene 

2 Seguridad Industrial 

3 Elementos de Seguridad 

4 Ropa de Trabajo 

5 Calzado de Seguridad 

6 Anteojos de Seguridad 

7 Guantes Industriales 

8 Carteles de Seguridad 

9 Señalización Industrial 

10 Salud Laboral 

11 Medicina Laboral 

12 Prevención de Incendios 

13 Matafuegos 

14 Tratamientos Ignifugos 

15 Protección Industrial 

16 Plan de Evacuación 

17 Higiene Industrial 

18 Prevención de Accidentes 

19 Higiene y Seguridad 

20 Plan de Emergencia 

21 Normas y Seguridad 

22 Accidentes de Trabajo 

23 Riesgos Laborales 

24 Reglamento de Higiene y Seguridad 

25 Seguridad e Higiene en el Trabajo 

26 Estudio de Impacto Ambiental 

27 Incendios 

28 Protección Contra Incendios 

29 Prevención de Riesgos Laborales 

30 Seguridad en el Trabajo 

31 Glosario de Seguridad e Higiene 

32 Capacitación en Higiene y Seguridad 
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TEMA  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
La astucia para transformar el conocimiento en nuevos o mejores productos y servicios en función 
de la demanda del mercado y de las necesidades sociales es el papel de la innovación. 

 
Esa a su vez es el origen de crecimiento económico de los países determina a competitividad 
internacional de los mismos influyendo positivamente en su nivel de vida y en los cambios 
experimentados por la sociedad. 

 
Las siguientes palabas tienen relación con el concepto de innovación. Con la ayuda de un 
diccionario y de internet busca su significado. 

 
CREACIÓN 

ADELANTO 

IDEA 

DESCUBRIMIENTO 

NOVEDAD 

 
INVENCIÓN 

ORIGINALIDAD 

CAMBIO 

RENOVACIÓN 

MEJORA 

 
 

 LA TECONOLOGIA realiza los artefactos, objetos, productos que facilitan a la ciencia y a las personas.  

 LA CIENCIA realiza los descubrimientos. 
 

La palabra invento o invención significa objeto, técnica o proceso que posee características 
novedades y transformadora. 

 

A continuación investiga y relaciona inventores, invento y su ubicación en la historia de la 
humanidad. Con la ayuda de internet revisa las biografías de los inventores que se te presentan a 
continuación y relaciona su nombre, invento e imagen: 

  
 



IPET 249 NICOLAS COPERCNICO 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA – PRIMER AÑO   

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS       – Ciclo Lectivo 2020 

Página 8 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA – PRIMER AÑO  –  GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS  - CICLO LECTIVO 2020 
 

NIKOLAS TELSA 

LEONARDO DA VINCI 

ROBERTO MOOG 

LEONARDO TORRES QUEVEDO 

AGNUS ERICSSON 

ALEXANDER FLEMING 

THOMAS ALVA EDISON 

BENJAMÍN FRANKLIN 

ALFRED NOBEL 

STEPHEN WOSNIAK 

 
El trabajo se elaborar en la siguiente manera: 

 
Investiga en internet cada uno de los personajes, su invento y para que sirve, la imagen del objeto 
y del personaje. 

 
Hacer una presentación en PowerPoint, la diapositiva 1 será la carátula: nombre, grupo, título 
del trabajo. 

 

Las siguientes diapositivas serán una para cada personajes con diferente fondo, transición (el 
efecto que tiene a pasar a otra diapositiva), animación en letras, dibujos e imágenes. 

 
Al terminar el trabajo guardarlo en el escritorio y enviarlo al/a profesor/a. Guardar 

como TP_Innovación Tecnológica_Apellido (y apellido o grupo correspondiente).
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INFORMACIÓN E INNOVACIÓN TÉCNICA 
 

INSTRUCCIONES: Anotar en su cuaderno, posteriormente ayudados de las TIC contestar las 
preguntas. Terminando de contestar elaborar una presentación en PowerP oint mínimo 8 
diapositivas cada una de acuerdo a las preguntas elaboradas. 
Terminando el trabajo tanto en el cuaderno la presentación se procede a lo siguiente: Presentar el 
cuaderno para ser sellado y anotar media calificación, posteriormente mandar la presentación de 
power point al siguiente correo:  docente@gmail.com  Para ser revisada por el docente. 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
Seguramente has escuchado hablar de algún servicio innovador, como el que dan las tintorerías 
que entregan la ropa en sólo unos minutos, o de un producto innovador como un equipo de 
sonido que puede reproducir la música de una memoria USB pero ¿te has preguntado qué es lo 
que permite la innovación? 
 
En la actualidad, los acelerados cambios tecnológicos en el mundo por ejemplo, la capacidad de 
comunicarse e informarse en tipo real desde cualquier lugar, demandan el desarrollo de 
habilidades para acceder y usar la información en diferentes actividades de nuestra vida. 

 
2. ¿Qué es la innovación técnica? 

 
3. ¿Qué es lo que permite la innovación técnica? 

 
4. ¿Cómo se efectúa una innovación técnica? 

 
5. ¿Cuáles son las innovaciones técnicas? 

 

6. ¿Cuáles son las características principales de la innovación técnica? 
 

7. Beneficios de la innovación técnica para el ser humano 
 

8. Origen y tipos de innovación. 
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Usar TIC para la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR PROYECTOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 
 

Un proyecto técnico consiste en una serie de pasos que nos permiten crear productos, procesos o 
servicios que resuelven un problema en nuestra vida cotidiana. 

 
INSTRUCCIONES: Con la ayuda de internet y otros materiales de estudio (apuntes o libros) 
resuelve las siguientes preguntas.   
Al terminar de contestarlas, trabájalas en el programa de Word, recuerda que la primera hoja es 
la carátula.  Cada pregunta tendrá una imagen, que debes elegir. 

 
¿Qué es un problema? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Anota 5 pasos a seguir para la resolución de un problema?  

1___________________________________________________________________________________ 
2___________________________________________________________________________________ 
3___________________________________________________________________________________ 
4___________________________________________________________________________________ 
5___________________________________________________________________________________ 

 

Describe y da un ejemplo de cada uno de los siguientes pasos: 

A. Identificación del problema 
B. Recolección y búsqueda y análisis de información 
C. Construcción de la imagen u objeto 
D. Búsqueda selección de alternativas 
E. Planeación 
F. Ejecución de la alternativa seleccionada 
G. Evaluación 
H. Comunicación 

 
 

El título del asunto para enviarlo es TIC_CURSO_APELLIDO   (ejemplo nombre archivo  TIC_1i_GARCIA) 
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LA TECNOLOGIA 
 

Elabora 7 diapositivas con transición, animación, imágenes, todas con diferente fondo.  
El archivo Word se guarda con el título del asunto CULTURA_CURSO_APELLIDO. Enviarlo al 
docente por email o por wathsapp. 

 

La tecnología es la disciplina que se encarga de construir y desarrollar artefactos, 
objetos, productos con distintos materiales y herramientas. Tiene 2 RAMAS, parte 
blanda y parte dura.  
Se relaciona con la CIENCIA porque ayuda a que ésta pueda seguir descubriendo con 
ayuda de la tecnología que facilita dicha tarea.  
El hombre como la CIENCIA Y LA TECNOLOGIA avanzan y se superan  de manera permanente. 

 
 

1. ¿Qué es la TECNOLOGIA? 
 

2. ¿Cuáles son las 2 ramas de la TECNOLOGIA? 
 

3. ¿Existe tecnologia en tu casa, en el colegio, en la calle? 
 

4. ¿En la vestimenta hay tecnologia? 
 

5. ¿En el transporte hay tecnologia? 
 

6. ¿Cuesta dinero hacer tecnología, hacer ciencia ?  Explica por qué ?  
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FUENTES DE INNOVACIÓN 
 
 

INSTRUCCIONES: Anotar en su cuaderno, posteriormente ayudados de las TIC contestar las 
preguntas. Terminando de contestar elaborar una presentación en power point mínimo 6 
diapositivas cada una de acuerdo a las preguntas elaboradas. 
Terminando el trabajo tanto en el cuaderno la presentación se procede a lo siguiente: Presentar el 
cuaderno para ser sellado y anotar media calificación, posteriormente mandar la presentación de 
power point al siguiente correo:  docente@gmail.com  Para ser revisada por el docente. 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
Para considerar como invento a un artefacto u objeto, éste no debe ser semejante ni realizar las 
mismas funciones de ningún otro que se haya utilizado antes para el mismo fin. Pero la sola 
existencia del conocimiento no garantiza la innovación. Se innova cuando se modifican la 
información y los conocimientos y cuando se adaptan los medios técnicos, la gestión e integración 
de procesos, así como la administración y comercialización de los productos. 
Existen varias fuentes a través de las cuales las empresas adquieren información y conocimiento 
para convertir sus productos en elementos de innovación técnica para u organización. 

 
1.- ¿Qué son las fuentes de innovación? 

 
2. -¿ Qué son los clientes? 

 
3.- ¿Cómo intervienen los clientes como fuente de información? 

4.- ¿Cuáles son las innovaciones técnicas en las organizaciones? 

5.- ¿Cómo intervienen los sistemas de comunicación en las innovaciones? 
 

6.- ¿Cómo interviene la sistematización de la información en las innovaciones? 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPOS TECNOLÓGICOS 
 

INTRODUCCIÓN: Anotar en su cuaderno, posteriormente ayudados de las TIC contestar las 
preguntas. Terminando de contestar pasar las preguntas al programa de Word utilizando las 
siguientes herramientas: Títulos letra calibri 20, respuestas calibri 10, titulo centrado, respuestas 
justificadas, insertar imágenes, con carátula. 
Terminando el trabajo tanto en el cuaderno la presentación se procede a lo siguiente: Presentar el 
cuaderno para ser sellado y anotar media calificación, posteriormente mandar la presentación de 
power point al siguiente correo:  docente@gmail.com  Para se revisada por el docente. 

 

INTRODUCCIÓN: 
El desarrollo de las sociedades ha propiciado la conformación de distintos campos tecnológicos 
que satisfacen una gran diversidad de necesidades. Cada campo integra  tecnologías  propias, 
aporta productos o técnicas que atienden un sinfín de actividades económicas y presta servicios 
que responden a diferentes necesidades tanto individuales como colectiva. 
Así, la incorporación y el desarrollo de los campos tecnológicos ha mejorado las condiciones de 
vida de las sociedades, de este modo, ocurre una aportación recíproca, es decir, el avance de uno 
provee el avance del otro y viceversa. . 

 

1.- ¿Qué es un campo tecnológico? 

2.- ¿Qué es un sistema técnico? 

3.- Define cada uno de los sistemas técnicos: 

Sistema persona – producto 

Sistema persona – máquina 

Sistema máquina – producto 

4.-¿Qué es una función técnica? 

5.- ¿Qué es un proceso técnico? 

6.- ¿Cuáles son las categorías del proceso técnico? 
 

7. ¿Qué es un cambio técnico? 
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GENERACIONES TECNOLÓGICAS Y CONFIGURACIÓN DE CAMPOS TECNOLÓGICOS 
 

INTRODUCCIÓN: Anotar en su cuaderno, posteriormente ayudados de las TIC contestar las 
preguntas. Terminando de contestar pasar las preguntas al programa de Word utilizando las 
siguientes herramientas: Títulos letra VENDANA TAMAÑO 20, respuestas  bookman old style 10, 
titulo centrado, respuestas justificadas, insertar imágenes, poner bordes a todas las hojas con 
carátula. 

 
Terminando el trabajo tanto en el cuaderno la presentación se procede a lo siguiente: Presentar el 
cuaderno para ser sellado y anotar media calificación, posteriormente mandar la presentación de 
power point al siguiente correo:   docente@gmail.com  . Para ser revisado por el docente. 

 
1.- ¿QUÉ ES UN CAMPO TECNOLÓGICO? 

 
2.- ¿QUÉ ES UNA TRAYECTORIA TÉCNICA? 

 

3.- ¿CÓMO INTERVIENE LA TRAYECTORRIA TÉCNICA? 
 

4.- ¿QUÉ ES UN SERVICIO? 
 

5.- CUÁLES SON LAS CARCTERISTICAS DE LOS SERVICIOS? 
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EL CONTROL SOCIAL DEL DESARROLLO TÉCNICO PARA EL BIEN COMÚN 
 

INTRODUCCIÓN: Anotar en su cuaderno, posteriormente ayudados de las TIC contestar las 
preguntas. Desarrollar los siguientes conceptos en una presentación de power point utilizando 
tantas diapositivas como necesites. 
Terminando el trabajo tanto en el cuaderno la presentación se procede a lo siguiente: Presentar el 
cuaderno para ser sellado y anotar media calificación, posteriormente mandar la presentación de 
power point al siguiente correo:   docente@gmail.com  . Para se revisada por el docente. 

 
BUSCAR INFORMACIÓN DE: 

 
1. Problemas  que resuelve o necesidad que satisface el uso urbano de bicicletas 

 
2. Ventajas y desventajas de usar la bicicleta en una ciudad 

 

3. Uso adecuado o inadecuado del trasporte urbano en bicicleta 
 

4. Riesgos para el ciclista y para otras personas 
 

5. Medidas de seguridad y precaución para personas que transportan en bicicleta 
 

6. Reglamento o normas para la circulación de bicicletas en una ciudad 
 

7. Vías con las que debe contar una ciudad para la circulación de bicicletas 
 

8. Tipos de bicicletas que han existido a lo largo de la historia 
 

9. Materiales con los que se fabrica 
 

10. Estructura ergonómica 
 

11. Precio en el mercado. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPOS TECNOLÓGICOS 
 

INSTRUCCIONES:  
Anotar en su cuaderno, posteriormente ayudados de las TIC contestar las preguntas.  
Terminando de contestar pasar las preguntas al programa de Word utilizando las siguientes 
herramientas: Títulos letra calibri 20, respuestas calibri 10, titulo centrado, respuestas 
justificadas, insertar imágenes, bordes, con carátula. 
Terminando el trabajo tanto en el cuaderno la presentación se procede a lo siguiente: Presentar el 
cuaderno para ser sellado y anotar media calificación, posteriormente mandar la presentación de 
power point al siguiente correo:  docente@gmail.com  Para ser revisada por el docente. 

 

INTRODUCCIÓN: 
Al igual que la economía o la educación, la tecnología es el resultado de la evolución y desarrollo 
de la humanidad a través de la historia, es decir, una construcción social diversa compleja como el 
hombre mismo. Independiente de las aplicaciones que tiene dentro de las actividades humanas y 
as necesidades que satisface sean éstas de alimentación, vestido, vivienda, comunicación, 
educación, transporte, salud, recurre a una serie de técnicos, productos y herramientas que 
permiten la formación de distintos campos tecnológicos como serían un cuadro artístico o una 
fotografía, por sencillo que parezcan. 
Por ejemplo, si un artista desea expresar a través de un cuadro su creatividad y sentimiento 
necesita en primer lugar un lienzo o tea, el cual pasó por una serie de procesos técnicos previos 
como el entretejido de las fibras, el sellado de los poros de las mismas la tensión sobre el 
bastidor. Adicionalmente el artista necesita de conocimientos técnicos sólidos sobre  la 
preparación de colorantes y aceites, tipos y grosor de los pinceles que utilizará, así con el manejo 
del color, las formas, las técnicas del dibujo. 

 
INVESTIGA EN INTERNET LOS SIGUIENTES TEMAS: 

 
 

En las culturas precolombinas la miel tenía tres usos básicos cuáles son? 
 

Describe como se relaciona el uso de la miel con los conceptos de conocimiento e innovación 

Investiga y describe las técnicas utilizadas en el procesamiento de la miel. 
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EL CONTROL SOCIAL DEL DESARROLLO TECNICO PARA EL BIEN COMUN 
 

Anotar en su cuaderno, posteriormente ayudados de las TIC contestar las preguntas. Terminando 
de contestar. Elaborar una presentación en powerpoint, con imágenes, efectos de animación y 
transición, cada diapositiva de diferente color. 
Terminando el trabajo tanto en el cuaderno la presentación se procede a lo siguiente: Presentar el 
cuaderno para ser sellado y anotar media calificación, posteriormente mandar la presentación de 
power point al siguiente correo:   docente@gmail.com  . Para ser revisada por el docente. 

 
La tecnología optimiza las situaciones aborales, sociales y de entretenimiento, incluso contribuye 
cada  día  al  desarrollo  de  nuestro  conocimiento  y  a  mejorar  el  ambiente.  Pero  también  nos 
enfrentamos con los peligros que pueden provocar ciertos proyectos científicos y tecnológicos, 
como  es  el  caso  de  las  nuevas  técnicas  de  reproducción  humana,  esta  clase  de  avances 
seguramente cambiará nuestras vidas, tanto para bien como para mal. Por esto, la sociedad tiene 
derecho a participar democráticamente en la toma de decisiones en ciencias y tecnología, aunque 
es preciso analizar qué mecanismos son los más apropiados para llevar a cabo esta participación. 
Para ello se requiere de una alfabetización en ciencias y tecnología a fin de comprender mejor las 
bases científicas y técnicas de los procesos económicos y sociales contemporáneos para, de esta 
manera, configurar el mundo futuro mediante un consciente control social, de modo que los 
campos tecnológicos se dirijan hacia el bien común. 

 
 

1.- ¿Por qué es importante el pez blanco del lago de Pátzcuaro? 

2.- ¿Qué bien individual proporciona el pez blanco? 

3.-¿Cuál es el bien social que origina dicho pez? 
 

4.- Investiga sobre algún proceso técnico que no haya sido considerado como un bien común en su 
época y que en la actualidad sea considerado benéfico para la sociedad. 
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TÉCNICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

INSTRUCCIONES: Anotar en su cuaderno, posteriormente ayudados de las TIC contestar las 
preguntas. Terminando de contestar pasar las preguntas al programa de Word utilizando las 
siguientes herramientas: Títulos letra calibri 20, respuestas calibri 10, titulo centrado, respuestas 
justificadas, insertar imágenes, bordes, con carátula. 
Terminando el trabajo tanto en el cuaderno la presentación se procede a lo siguiente: Presentar el 
cuaderno para ser sellado y anotar media calificación, posteriormente mandar la presentación de 
power point al siguiente correo:   docente@gmail.com . Para ser revisada por el docente. 

 
Es  importante  el  uso  responsable  de  la  energía,  y  es  fundamental  aprovechar  los  recursos 
naturales sin dañar el ambiente. En los últimos 50 años la explotación indiscriminada de los 
recursos ha provocado un gran e irreversible deterioro ambiental causante del cambio climático 
que  actualmente  afecta,  de  manera  negativa,  a  todo  el  planeta.  Las  estaciones  ya  no  están 
definidas e invierno puede haber días calurosos y en primavera, fríos; más aún, en un mismo día 
puede haber frío o calor, lo que afecta la salud, pues son cambios de temperatura muy drásticos. 
El calentamiento global implica graves riesgos ambientales a nivel mundial, como el deshielo en 
zonas árticas que puede provocar que se desborden los mares. 
Es importante entonces que el desarrollo de la tecnología contemple el equilibrio ecológico para 
detener el deterioro del ambiente y garantizar así la satisfacción de nuestras necesidades y las de 
futuras generaciones. 

¿Qué innovaciones deberá hacerse en los sistemas tecnológicos para enfrentar los nuevos retos? 

1.- EXPLICA EN QUÉ CONSISTEN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA TÉCNICO 
a) Información  
b) Materiales  
c) Recursos Humanos  
d) Procedimientos 

 
2.- INVESTIGAR 
e) Qué se necesita para que exista un desarrollo sustentable? 
f) Qué significa equidad social? 
g) Qué son las energías renovables? Menciona dos ejemplos y cómo funcionan 

 

3. EXPLICA EN QUÉ CONSISTE EL CICLO DE INNOVACIÓN TÉCNICA Y CUÁL ES SU FUNCIÓN? 
 

4.- ESCRIBE LOS CAMBIOS QUE SE SUGIEREN PARA EVITAR EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 
EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

  Materias primas 
  Proceso  

Tecnología 
5.- ELABORA UNA LISTA CON TRES MEDIDAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

La astucia para transformar el conocimiento en nuevos o mejores productos y servicios en función 
de la demanda del mercado y de las necesidades sociales es el papel de la innovación. 

 
Esa a su vez es el origen de crecimiento económico de los países determina a competitividad 
internacional de los mismos influyendo positivamente en su nivel de vida y en los cambios 
experimentados por la sociedad. 

 
Las siguientes palabas tienen relación con el concepto de innovación. Con la ayuda de internet 
busca su significado. 

 
CREACIÓN 

ADELANTO 

IDEA 

DESCUBRIMIENTO 

NOVEDAD 

 

INVENCIÓN 

ORIGINALIDAD 

CAMBIO 

RENOVACIÓN 

MEJORA 

 
 
 
 

La  palabra  invento  o  invensión  significa  objeto,  técnica  o  proceso  que  posee  características 
novedades y transformadora. 
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A continuación investiga y relaciona inventores, invento y su ubicación en la historia de la 
humanidad. Con la ayuda de internet revisa las biografías de los inventores que se te presentan a 
continuación y relaciona su nombre, invento e imagen: 

 
NIKOLAS TELSA 

LEONARDO DA VINCI 

ROBERTO MOOG 

LEONARDO TORRES QUEVEDO 

AGNUS ERICSSON 

ALEXANDER FLEMING 

THOMAS ALVA EDISON 

BENJAMÍN FRANKLIN 

ALFRED NOBEL 

STEPHEN WOSNIAK 

 
El trabajo se elabora de la siguiente manera: 

 

Investiga en internet cada uno de los personajes, su invento y para qué sirve, la imagen del objeto 
y del personaje. 

 
Abrir una presentación en PowerPoint, la primera diapositiva será la caratula: nombre, grupo, 
titulo del trabajo. 

 
Las siguientes diapositiva será una para cada personajes con diferente fondo, transición (el efecto 
que tiene a pasar a otra diapositiva), animación en letras, dibujos e imágenes. 

 

Al terminar el trabajo guardarlo en el escritorio y mandarlo al por email al docente. 

Se guarda el archivo WORD como  Innovación_Tecnológica_CURSO_APELLIDO. 


