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ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  
DOCENTE: CLAUDIA MARCELA CULTID 
TEMA: Ergonomía 
Tiempo: 2 semanas. 
 
ESTUDIANTE: _________________________________GRADO: __________________ 
 
Desempeño: Analizo y aplico las normas de seguridad que se deben tener en cuenta para 
el uso de algunos artefactos, productos y sistemas tecnológicos. 
 

 
1. Resuelve las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Cuál es la disciplina que estudia el entorno de vida, trabajo y posturas? 

b. ¿Cuál es el lugar del cuerpo que más sufre por las malas posturas? 

c. ¿Cuál es la disciplina que promueve la salud en el área laboral? 

d. Envía una fotografía donde se observe una buena posición al frente del 

computador y otra que no. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 

RESUELVE (Marca la casilla que consideres correcta) 

 
 

2. El propósito de la ergonomía es que:  
 

a. Proteger los animales ☐ 

b. Ayudar al medio ambiente ☐ 

c. Diseñar herramientas y pautas de trabajo ☐ 

d. Personas y tecnología funcionen en armonía ☐ 

 
3. La ergonomía es considerada una: 

 

a. Herramienta ☐ 

b. Disciplina ☐ 

c. Ciencia ☐ 

d. Norma ☐ 

 
4. Que permite la ergonomía: 

 

a. Evitar los celos ☐ 

b. Evitar el uso de la tecnología y de entornos ☐ 

c. Evitar y reducir las lesiones de las manos ☐ 

d. Evitar y reducir enfermedades ☐

NOTA: 

El ejercicio puedes realizarlo aquí mismo en el archivo o en 

el cuaderno y con la herramienta CAMSCANNER (Gratis 

en tu celular) tomar fotos y recortarlas para poder observar 

bien tus respuestas. 

Recuerda la página del área de tecnología e informática 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 

Puedes enviar el trabajo al correo 

claudia.cultid@gmail.com  
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