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Guía No. 1 
 
Nombre EE: POLICARPA SALAVARRIETA     
Grado: NOVENO  
Área: TECNOLOGIA E INFORMATICA.    
Fecha de recibido: Octubre    
Fecha de entrega:    
Nombre del estudiante:    
Objetivo de aprendizaje: Reconocer las causas y los efectos sociales, económicos y 
culturales de los desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética 

 

INTRODUCCIÓN 

En Nuestra sociedad basa su funcionamiento en el uso de la energía. La 

necesitamos prácticamente para todo; para iluminar nuestras casas y las calles, 

para calentar y refrescar interiores, para transportar mercancías y personas, para 

producir y preparar los alimentos, para fabricar casi todo lo que utilizamos, etc. 

También nuestro organismo, como el de cualquier otro ser vivo, necesita energía 

para mantenerse con vida y realizar sus funciones. La guía puedes realizarla en el 

cuaderno o en este mismo documento. Recuerda el link de la página de tecnología 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio para comunicarte y resolver dudas, 

igualmente el correo electrónico claudia.cultid@gmail.com y el número de 

WhatsApp que está en el directorio docente. 

¿Qué voy a aprender?  

 

 
 
 
 
La tecnología ha evolucionado porque los conocimientos han avanzado a través 
del tiempo. Incluye diferentes edades de la historia. 
 
ETAPAS EN LA HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 
 
1 Tecnología primitiva o de subsistencia 
 
Edad de la piedra antigua (2.500.000 aC a 10.000 aC): Las primeras técnicas 
utilizadas por el hombre primitivo estaban relacionadas con actividades como la 
caza, la pintura sobre rocas, el tallado de madera y huesos para hacer hachas y 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
mailto:claudia.cultid@gmail.com
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lanzas. El hombre era nómada también habían desarrollado una técnica para 
encender el fuego. 
 

 

tecnología artesanal 
 
 
Edad de la piedra nueva (10.000 aC a 4.000 aC): El hombre desarrollo técnicas 
por hacer utensilios, cultivar la tierra, domesticar y criar ganado. El hombre se hizo 
sedentario. Hacia finales de esta edad se aplicaron técnicas para la construcción de 
viviendas, templos, palacios y ciudades. También se desarrollo la alfarería. 
 
Edad de los metales (4.000 aC a 1.000 aC): En las ciudades surgieron los primeros 
artesanos, que crearon nuevos objetos, cuando se descubrió de qué forma trabajar 
los metales. Primero se trabajo el cobre y mucho más tarde el hierro, con lo cual las 
herramientas y armas de guerra se fueron perfeccionando. Se creó la escritura para 
llevar el registro de las cosas. También se inventó la rueda. 
 
Edad de del agua y del viento (1.000 a 1.732): Se innovaron las formas de obtener 
energía mediante los molinos de viento y de agua. Se inventó el telescopio y el 
microscopio lo cual dio la posibilidad de acrecentar los conocimientos científicos. La 
creación de la imprenta facilito la difusión de la información y la educación. La 
navegación además contaba con un nuevo instrumento a brújula. También 
aparecieron las armas de fuego gracias al uso de la pólvora, y de esta forma las 
guerras se volvieron más destructivas y mortificas. 
 
3. Tecnología mecanizada o industrial. 
 
Edad de la revolución industrial (1.733 a 1.878): Junto a la creación de la máquina 
de vapor apareció la organización fabril de trabajo y la fabricación en serie de 
números productos. Se utilizó el carbón como una fuerte de energía. Las personas 
contaron con un nuevo de transporte: el tren, gracias al invento de la locomotora y 
la construcción de redes ferroviarias. Las comunicaciones adquieren importancia 
primero con el telégrafo y luego con el teléfono. 
 
Edad de la electricidad (1.879 a 1.946): El descubrimiento de la electricidad 
permitió crear maquinas eléctricas y una mayor automatización del trabajo. Además, 
la electricidad pasó a ser una nueva fuente de energía, no obstante, no se dejó de 
utilizar el carbón y la madera como combustibles. A los medios de transporte de 
sumo el automóvil, los aeroplanos y grandes buques. Dentro de los medios de 
comunicación se destacó la radio como invento. 
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4. Tecnología de automación o de punta. 
 
Edad de la electrónica (1.947 a 1.972): La televisión, la máquina de escribir 
eléctrica y las primeras computadoras fueron algunas de las innovaciones de la 
época. También empezó a usarse como fuente de energía el petróleo. Luego con el 
desarrollo del reactor atómico nuclear el hombre conto con la energía nuclear como 
una nueva fuente. El avance de las tecnologías permitió crear el rayo láser, la 
fotocopiadora, la fibra óptica, la calculadora de bolsillo, la lámpara incandescente, 
etc. se instalaron los primeros satélites artificiales y así comenzó una nueva etapa 
en las comunicaciones vía satelital. El hombre, por primera vez, salió del planeta, 
llego a la luna. 
 
Edad de la información y las comunicaciones (1.973 a la actualidad): Se inició el 
apogeo de la difusión de información mediante la creación de redes informáticas 
como internet. Acoplado a esto el uso de las computadoras se extendió por todo el 
mundo en forma masiva pasaron a ser las maquinas más importantes en las oficinas 
y las industrias químicas revolucionaron el mercado con el invento de numerosos 
productos sintéticos, entre ellos los plásticos y una caridad de fertilizantes sintéticos 
herbicidas y pesticidas. Se realizaron importantes avances en la ingeniería genética 
 

LA ENERGÍA 
 

 
 
En todos estos fenómenos hay algo en común: LA ENERGÍA. La energía se puede 
manifestar de muy diversas formas: Energía térmica, eléctrica, muscular, potencial, 
química, cinética, eléctrica, nuclear, etc. La importancia de la energía es evidente, 
por ello la humanidad ha ido ingeniando inventos a lo largo de la historia para su 
utilización de forma eficiente. 
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LA ENERGÍA COMO PARTE DE LA TECNOLOGÍA 
 
La energía ha contribuido para que los medios de comunicación y otros objetos 
puedan funcionar, como, por ejemplo: los electrodomésticos la lavadora, la 
licuadora, el microondas, la plancha, el DVD, los bombillos, el computador, la tele, 
la radio, el equipo de sonido, las lámparas, etc. La energía ha sido creada por la 
tecnología. Y los recursos que la tecnología utiliza de la naturaleza para crear 
energía también se consideran TECNOLOGÍA. 
Recuerda que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir un 
trabajo o provocar un cambio. Sin energía no habría Sol, ni plantas, ni animales, 
nada, ni sería posible la vida. 
 
Hay de dos tipos, las fuentes renovables y las no renovables: 
 
Fuentes renovables, no se agotan; como la luz del Sol, el viento, las corrientes de 
los ríos o las mareas de los mares. Hacen parte de la tecnología por que deben 
unirse a otros objetos o máquinas para cumplir su función. 
 
Fuentes no renovables, si se agotan cuando las usamos; como el petróleo, el 
carbón o el gas natural. 
 

 
 

Práctico lo que aprendí 
 

1. Realice una línea de tiempo sobre las etapas de la evolución de la 
tecnología con las siguientes características:  

 Mencione la etapa, con fecha y nombre. 
 Dibuje un artefacto creado en las edades de esta etapa. 
 Escriba el problema solucionado por el artefacto en esa época. 
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2. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué relación tiene con la energía? ¿Qué 
acciones habría que tomar para conseguir disminuir este efecto? 

PROYECTO 

 

Primera Opción 
 

CONSTRUYAMOS UNA LÁMPARA DE NOCHE 

Necesitarás conseguir los siguientes materiales: 

 

Una pequeña caja de cartón. 

Una porta bombillo ó Plafón pequeño, un bombillo pequeño. 

1 metro de cable. 

Una Clavija pequeña, un Switche pequeño. 

Cinta adhesiva, ega y tijeras, destornillador, bisturí (solo usarlo bajo la 
supervisión de un adulto). 

 
 

PASOS: 
 
1. Se pela el cable por ambos lados utilizando el bisturí muy cuidadosamente. 
Tener en cuenta que el cable tiene dos alambres de cobre cubiertos por un caucho 
2. Utiliza el Destornillador para desatornillar el bombillo, el plafón y la clavija para 
empezar a unirlos con el cable. 
3. Unir con uno de los extremos del cable el bombillo, por el otro extremo la Clavija 
4. Ubícate en la mitad del cable, corta uno de los alambres de cobre para 
que se quede viendo (el alambre) y poder conectar el Switche al igual que los dos 
pasos anteriores. 
5. Hacer un orificio de forma circular a la Caja de Cartón en la parte Superior. 
6. Ubicar el plafón en el orificio que se le hizo a la caja 
7. Colocar el bombillo en el plafón. 
8. Decorar la cajita “lámpara” a tu gusto. 
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9. Realiza un video (cámara de tu celular) donde muestres tu lámpara y expliques: 
 
- Escribe acerca de la experiencia vivida con la elaboración de la lámpara 
- ¿Cómo te afectaría la ausencia de energía eléctrica? 
 
Envíalo a la docente. 
 

 

 

 

Segunda Opción de Proyecto (puedes elegir entre las dos propuestas o proponer 
alguno a la docente sobre el tema) Recuerda es 1 sola de las opciones. 
 

 

HORA DE CREAR: Diseña una revista Tecnológica, con las siguientes 
características.  
 

1. Se diseña totalmente a mano, con letra legible, lapicero negro. 
2. Caratula de la revista debe ser diseñada a mano, de forma creativa 

(Contener imagen, título de la revista, y fondo muy creativo). 
3. Imágenes se pueden dibujar o recortar. 
4. En tamaño carta. 
5. Incluir a todas las páginas diseños de fondos, trabajados con color, tiza, 

crayolas o marcadores. 
 
CONTENIDOS: 
 

A. La energía 

 
- Definición. 
- Características. 
- Manifestaciones. 
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B. Tipos De energía 
 

- Mecánica 
- Interna 
- Eléctrica 
- Térmica 
- Nuclear 
- Química. 

 
C. Propiedades de la energía. 

 
D. Energía renovable. 

 
E. Energía no renovable. 

 
F. Uso eficiente de la energía. 

 
- Prácticas para el buen uso de la energía. 
 
G. Energía Solar. 

 
- Definición. 
- Características. 
- Techos solares. 

 
H. Ciclo de la energía.  

 

 

Nota: Realiza un video corto donde muestres y expliques tu revista, envíalo a la 
docente. 
 

- Puedes grabarlo desde tu celular o el equipo con el que cuentes. 
- No es obligatorio salir en el video, pero debe ser tu voz 

obligatoriamente. 
 

 
Nota: Debe cumplir con la opción que se le facilite más, la lámpara, la revista 
o proponer uno a la docente. 
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¿Cómo sé que aprendí? 
 

¿QUE TANTO SABES? Marca la respuesta que consideres correcta. 

 

Podemos definir la energía como... 

A)La capacidad de subir a cierta 

altura☐ 

B) La capacidad de hacer una 

fuerza☐ 

C) Lo que nos permite tener 

electricidad☐ 

D) La capacidad de producir un 

trabajo☐ 

 

En Física, el trabajo se realiza cuando... 

A) Una fuerza se aplica sobre un 

cuerpo☐ 

B) Una fuerza mueve un objeto☐ 

C) Una fuerza evita que un objeto 

caiga ☐ 

 

 

 ¿Cuál de los siguientes es un recurso 

renovable? 

 

A) Gasolina☐ 

B) Agua☐ 

C) carbón☐ 

D) Petróleo☐ 

 

 Los combustibles fósiles son... 

 

A) Renovables☐ 

B) No renovables☐ 

C) Inagotables☐ 

D) Inexistente☐

D) En Física, el trabajo no existe☐ 

¿Qué aprendí? 
 

Comunícate conmigo en el momento que hayan dudas para aclarártelas. Si quieres 
ampliar la información y tienes el recurso consulta la página de tecnología y el chat 
en: https://claudiacultid.wixsite.com/misitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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Guía No. 2 
 
Nombre EE: POLICARPA SALAVARRIETA     
Grado: NOVENO  
Área: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.    
Fecha de recibido:    
Fecha de entrega:    
Nombre del estudiante:    
Objetivo de aprendizaje: Identificar las tecnologías de transporte marítimo y su 
evolución a través del tiempo. 
 

INTRODUCCIÓN 

En la guía trataremos el tema de la navegación y el transporte como elemento 
tecnológico. El transporte por agua es tan antiguo como el hombre. Muchos de los 
ríos que el hombre transitaba desembocan en el mar, por lo tanto, distintos pueblos 
comenzaron a conocerse, a comerciar y también a conquistarse. La guía puedes 
realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. Recuerda el link de la página 
de tecnología https://claudiacultid.wixsite.com/misitio para comunicarte y resolver 
dudas, igualmente el correo electrónico claudia.cultid@gmail.com y el número de 
WhatsApp que está en el directorio docente. 

 

Actividad de motivación 

 
 

 
 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
mailto:claudia.cultid@gmail.com
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¿Qué voy a aprender?  

 
 
 

 
 
El transporte por agua es tan antiguo como el hombre. Muchos de los ríos que el 
hombre transitaba desembocan en el mar, por lo tanto, distintos pueblos 
comenzaron a conocerse, a comerciar y también a conquistarse. 
El primer obstáculo que tuvo la navegación marítima fue el de la orientación. Esto 
obligó al hombre a conocer las distintas constelaciones y accidentes costeros, para 
que les sirviera como guía y determinara su rumbo; posteriormente fueron 
registrados en los mapas rudimentarios. Posteriormente, la navegación recibió el 
beneficio de la invención de ciertos instrumentos que impulsaron su desarrollo. Sin 
dudas el más antiguo fue el astrolabio, que media con precisión la posición de las 
estrellas. 
Luego con la aparición de la brújula, el hombre pudo orientarse sin necesidad de 
mirar las estrellas, pues podía hacerlo por medio del campo magnético terrestre. 
Con la brújula aparecieron las primeras cartas náuticas, es decir, mapa de las rutas 
imaginarias que debía realizar el barco sobre el mar. Más tarde, el transporte 
marítimo gano cuando en precisión cuando se incorporó el sextante, pues pudo 
establecer en qué punto de la ruta se encontraba. Este instrumento sirve para medir 
ángulos, especialmente los que describen los astros sobre el horizonte. También 
sirvieron como auxilio para orientarse las señales que emitían los faros, 
especialmente en la navegación costera, donde los accidentes geográficos y las 
diferencias de profundidad ocasionaban más de un naufragio. 
 
LA NAVEGACIÓN DE HOY SIGLO XX 
 
En el siglo XX la navegación sufrió gran transformación con el uso del radar, que 
permite detectar que permite detectar obstáculos que no se ven, como otros barcos, 
icebergs o accidentes costeros: del sonar, que capta la presencia de objetos bajo el 
agua, y de la radio, que comunica el buque con otras embarcaciones y con tierra. 
Los faros resultan un complemento al orientar por medio de mensajes de radio (los 
llamados radiofaros). Si a ello sumamos la información suministrada brindada por 
satélites y la que brinda el servicio meteorológico y/o las guardias costeras de los 
distintos países, se puede decir que hoy en día navegar no significa una aventura 
peligrosa. 
 
LA MÁQUINA LLEGA AL MAR 
 
La aparición de la máquina de vapor modificó la forma de navegar, así como antes 
lo había hecho la vela, y cambio el comercio internacional. A partir de la invención 
de la máquina de vapor por James Watt, numerosos ingenieros y constructores de 
comenzaron a pensar en adaptarlas a los barcos. 
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Robert Fulton instalo una caldera en una pequeña embarcación e inicio con éxito 
pruebas de navegación. Poco tiempo después, barcos impulsadores con vapor, y 
que tenían paletas laterales o traseras, surcaron el Misisipi (EE.UU.). 
Ya en 1830, se logró perfeccionar los barcos con máquinas de vapor, fabricándolas 
más pequeñas y haciendo lugar para las cargas. Luego, en 1890, las calderas 
trabajan a altas presiones, lo cual les permitiría ahorrar combustible y aumentar la 
potencia. Se les introdujeron turbinas y se adaptaron con engranajes 
desmultiplicadores, para alcanzar velocidad adecuada para navegar. 
Hacia fines del siglo XIX, el desarrollo de motores diésel, posibilito la construcción 
de de plantas generadoras de mayor potencia, que ocupaban menos espacio que 
las convencionales de vapor. En 1950, algunos buques ya utilizaban energía 
atómica como combustible de propulsión. 
 

 
 

Práctico lo que aprendí 
 
Con base en el anterior texto realiza la siguiente práctica tecnológica: 
 
1. Busca los sinónimos de las palabras en subrayado. 
2. De que se valió el hombre para navegar. 
3. Según el texto porque crees que es importante la navegación y su evolución. 
4. Recorta y pega imágenes de las palabras que están en negrilla, en la lectura 
anterior. 
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 Realiza la siguiente sopa de letras 
 

 
 

 

¿Qué aprendí? 
 

Comunícate conmigo en el momento que hayan dudas para aclarártelas. Si quieres 
ampliar la información y tienes el recurso consulta la página de tecnología y el chat 
en: https://claudiacultid.wixsite.com/misitio. 
 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio

