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GUIA DE TRABAJO TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO
GRADO 7

NOMBRE:

Curso:

Docente: María Victoria Gordillo

Proyecto transversal área Artes

Eje temático: Apropiación y uso de la tecnología.
Ámbitos conceptuales: Los Modelos, maquetas y prototipos.
Objetivo del eje temático: Relacionar el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y
sistemas tecnológicos con su utilización segura.
Criterios de desempeño: -Utilizar herramientas y equipos de manera segura para construir modelos,
maquetas y prototipos

Indicaciones: Este taller cuenta con 3 actividades que se deben realizar en el cuaderno y 1 actividad que
con base en lo trabajado van a construir un artefacto tecnológico, en este caso vamos a trabajar con la
profesora de artes y el artefacto será un Títere elaborado con material reciclado y que tengan en la casa
con el fin de conocer y afianzar el proceso tecnológico y sus fases.
Tiempo desarrollo: 4 Semanas 1 hora por actividad
Total actividades: 4
Actividad 4 aborda tema emprendimiento y tecnología.
EL PROCESO TECNOLOGICO Y SUS FASES
Proyecto Construyendo un Objeto Tecnológico.
En la guía encontraran los conceptos y el contenido de que es un proceso tecnológico, se encontraran paso
por paso cada una de las explicaciones, con estas definiciones va a responder cada una de las actividades,
tres actividades las responderá en el cuaderno y serán el paso a paso para la construcción del títere que lo
llamaremos tìtere.
Semana 1 Tema: Fase 1 y 2 del proceso tecnológico
Actividad 1:
1 Escriba la fase 1 y 2 del proceso tecnológico en el cuaderno

2. Como la fase 1 es identificar el problema, responda: Si queremos hacer un títere, ¿él en que nos podría
ayudar? (Utiliza la imaginación) ejemplos: ayudar a entretener niños enfermos, enseñar sobre construir, uso del
reciclaje, etc. Redacta mínimo 2 párrafos (tenga en cuenta la problemática que se está trabajando en artes)
3. Para la fase 2 en la cual se busca información. Busque 2 ideas de como posiblemente pueda realizar un títere
diferente y llene el siguiente cuadro.
Nombre del títere

materiales

Procedimiento

dibujo

I.E. SAN JOSE DE VENECIA
VENECIA-ANTIOQUIA

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN #: 18995 DE DICIEMBRE 18 DE 2002
NIT: 811019578-0
DANE: 105861000199
CÓDIGO ICFES: 002865

Actividad 2:
Semana 2 Tema: Fase 3 y 4 del proceso tecnológico
1. Escriba la fase 1 y 2 del proceso tecnológico en el cuaderno

2. En la etapa de diseño ya se elige cual es la posible solución que se va realizar, en nuestro caso el
Cybertítere, por lo tanto elabore una presentación power point explicando cuál será su cybertítere. El
nombre, los materiales, el boceto, como lo va a elaborar, cuanto se demora realizándolo y explicar en
que nos va ayudar nuestro Cybertítere.
(Debe enviarlo al correo electrónico tareasytrabajostecno@gmail.com si no tiene la posibilidad de
enviarla, tome fotos de las diapositivas y las envía vía WhatsApp) Si no cuenta con computador para
hacer la presentación puede hacer una cartelera con lo que se le solicita y toma las fotografías.

Actividad 3:
Semana 3 Tema: Fase 5 y 6 del proceso tecnológico
1. Escriba la fase 5 y 6 del proceso tecnológico en el cuaderno
2. Elabore el Cybetítere,
tome fotografías de
cuando esté realizando
la actividad.
Las
envía
como
evidencia.
3. Tómese una fotografía
con el producto final.
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Actividad 4:
Semana 4 Tema: Presentación y evaluación
1. Como el títere lo realizamos para ayudar a algo o alguien entonces realice un guion de una obra de
teatro o un monologo con ayuda de las herramientas adquiridas en la clase de artes donde utiliza el
títere y grabe un video con el mismo.
Envíelo vía WhatsApp .

