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Taller de trabajo 1 Periodo GRADO 7° 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2022 Fecha de Publicación: Marzo 

Objetivo:  Objetivo:  Identificar los componentes internos y externos que forman el computador 

y los clasifica de acuerdo a las funciones que cumplen en dispositivos de entrada, salida, 

procesamiento, almacenamiento y comunicación. 

 

Los estudiantes de grado séptimo durante el I periodo podrán acceder a los talleres trabajados en el enlace de la 

página de tecnología, estos se trabajarán durante la clase, solo deberán acceder en casa si así se requiere o necesita 

ponerse al día.  

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio  

 

 
 

Ciencia y tecnología 

Actividad 

Investiga y amplia los conceptos. 

Ciencia 

 

 

técnica 

 

 

Tecnología   

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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Clasifica estos elementos en el ámbito de la ciencia, la técnica o la tecnología: 

Un automóvil  

La Vacuna  

El conocimiento de las propiedades del acero  

Las mejoras en los sistemas de seguridad del 

transporte aéreo 

 

Un avión  

Las leyes fundamentales de la aerodinámica  

La imprenta  

La genética  

Comunicación a distancia  

 

EJERCICIO 2 

Nombra cuatro objetos tecnológicos (se trata de útiles o utensilios creados por el ser humano para 

satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida) y relaciónalos con alguna de las técnicas y 

conocimientos científicos que los hicieron posible. 

OBJETO TECNOLÓGICO TÉCNICA/CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

celular  

nevera  

vacuna  

bombilla   

 

EJERCICIO 3 

Piensa en cuatro descubrimientos que pudieron haber ocurrido en la prehistoria. 

  

  

EJERCICIO 4 
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¿A que hace referencia la palabra invención? 

 

 

EJERCICIO 5 

¿Qué cualidades crees que debe tener un ingeniero?  

 

 

Lee el siguiente texto y responde: 

 

Los electrodomésticos 

Sin duda, algunos aparatos y electrodomésticos hacen que nuestra vida resulte más fácil y cómoda. Sin 

embargo, diversos estudios indican que la mayoría de las personas que compran sofisticados equipos de 

limpieza con multitud de accesorios, aparatos para elaborar alimentos o máquinas de coser con piezas 

especiales, nunca llegan a utilizarlos por completo. 

Estos artefactos no sólo ocupan espacio, sino que además requieren importantes cantidades de materiales 

y energía. Algunos de sus componentes y procesos de fabricación provocan claros riesgos para el ambiente 

y la salud. Resultaría interesante, además, comprobar si el tiempo dedicado a las labores domésticas se ha 

reducido en los hogares que han adoptado los nuevos electrodomésticos. 

 

1. ¿Cuál es la idea fundamental con la que comienza el texto? 

2. Menciona todos los posibles inconvenientes que consideres se deben tener en cuenta con 

relación a: 

a. Almacenamiento: 
b. Consumo de energía: 
c. Riesgos para la salud y el medio ambiente: 
d. Economía de tiempo. 

 
3. ¿Qué tan rentable puede ser tener tantos electrodomésticos? Explica. 
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VERIFIQUEMOS LO QUE HEMOS APRENDIDO HASTA AQUÍ REALIZANDO LA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD 

1. Explica qué es un proceso tecnológico. 

 
2. Con tus palabras explica cada una de las etapas del proceso tecnológico. 

a. Problema o necesidad 

b. Propuesta de Trabajo 

c. Búsqueda de Información 

d. Diseño 

e. Planificación 
f. Construcción 

g. Prueba 
h. Solución 

 
 

3. Analiza el siguiente caso y responde 

 
Se ha fundido la lámpara de la habitación que comparten Teresa y Ana. Para resolver el problema, 
cada una ha actuado del siguiente modo: 

 
Solución de Teresa Solución de Ana 

Al ver que la lámpara estaba fundida, Teresa 

ha salido inmediatamente de casa y ha 

recorrido el barrio hasta encontrar una tienda 

de repuestos eléctricos. Al pedir una lámpara, 

el vendedor le ha preguntado por el voltaje, la 

potencia y el tipo de rosca que necesitaba. 

Como Teresa ignoraba todos estos datos, ha 

comprado la más parecida a las que tenía en 

casa. Al volver, ha sustituido la lámpara fundida 

por la nueva y, como había suficiente luz del 

día, no se ha molestado en encenderla. Muy 

satisfecha, se ha dicho a sí misma: “Ya has 

resuelto el problema”. 

Lo primero que ha hecho Ana es averiguar el 

voltaje de la instalación (220V), la potencia de 

la lámpara fundida (40KW) y el tipo de rosca 

(grande). A continuación, ha localizado en el 

directorio telefónico la dirección de la tienda de 

repuestos más próxima a su casa y se ha 

dirigido a ella. Allí ha adquirido una lámpara de 

las mismas características que la que se había 

fundido. Al llegar a casa, ha sustituido la 

lámpara fundida por la nueva, ha accionado el 

interruptor y ha comprobado su correcto 

funcionamiento. Inmediatamente lo ha 

comunicado a su madre. 

 

Apliquemos lo aprendido 
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Ahora responde 

 
a) ¿Cuál de las 2 soluciones te parece que resuelve mejor el problema? ¿Por 

qué? 
 

b) Identifica en el texto del cuadro anterior los pasos que ha dado Ana 
para resolver el problema y relaciónalos con las diferentes etapas del 
proceso tecnológico. 

 
 

FASES ETAPAS SOLUCION DE ANA 

 
 
 
 
 
 
 

 
PENSAR 

 
Identificar el 
problema 

 

 
Búsqueda 
información 

 

Idea o 
propuesta que 
soluciona 
problema 

 

 
 

HACER 

 

 
Construcción 

 

 
 

COMPROBAR 

 
 

Evaluar 
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