
COLEGIO IED NACIONES UNIDAS SEDE B GRADO 6° 

DOCENTE: ALEJANDRA GARRIDO A 

SEMANA DEL 28 de Marzo al 1 Abril del 2022 

Nota Importante: 
Por favor recuerde que la guía se realiza únicamente en clase, se envía solo 
como información para los padres de familia y los niños o niñas. 
Este Taller equivale al 40% de la nota del trimestre. 
 

Tecnología E Informática 

Aprovechando la semana de talleres preparatorios, para las pruebas de 
competencias del 1 trimestre realizaremos las siguientes actividades.  
Se deben desarrollar en el cuaderno de cada estudiante y se organizarán por 
grupos de 3 personas. 
1. Observe la siguiente imagen y describa en mínimo 5 renglones completos 

que se puede deducir: 

 
2. Lea el siguiente texto en clase según las indicaciones de la profesora: 
 
¿Qué es Tecnología y conceptos similares? 

 
La tecnología, como actividad humana, se centra en el conocimiento mediante 
el uso racional, organizado, planificado y creativo de recursos. Así, el 
conocimiento tecnológico, se adquiere tanto por ensayo y error, como a través 
de procesos sistematizados provenientes de la propia tradición tecnológica y 
de la actividad científica. 
Este conocimiento, se materializa en artefactos, procesos y sistemas que 
permiten a su vez ofrecer productos y servicios para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
Los artefactos, como manifestación de la tecnología, se refieren a 
herramientas, aparatos, dispositivos, instrumentos y máquinas, entre otros, los 
cuales sirven para una gran variedad de funciones. Se trata de productos 
industriales de naturaleza material que son percibidos como bienes materiales 
por la sociedad. 
  
Los procesos agrupan y sistematizan acciones que permiten la transformación 
de recursos y situaciones para lograr objetivos, productos y servicios 
esperados. Los procesos tecnológicos incluyen el diseño, la manufactura, la 
planificación, la evaluación, el mantenimiento y la producción entre otros. 



 
Los sistemas tecnológicos son diseños que involucran componentes, 
relaciones y procesos, que trabajando conjuntamente permiten el logro de 
objetivos deseados. 
 
El sistema proporciona una visión más integral de la tecnología en tanto abarca 
distintas dimensiones de la actividad humana. El trazado de una calle, la 
generación y distribución de la energía eléctrica, los transportes, las 
tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la construcción 
de una solución de vivienda, la fabricación de un carro, una herramienta 
controlada por una computadora, y las organizaciones sociales cuando son 
producto de procesos de diseño basados en conocimiento científico y 
tecnológico, son ejemplos de sistemas tecnológicos. 
Estos sistemas tecnológicos se manifiestan en diferentes contextos tales como 
la salud, el transporte, el hábitat, la comunicación, la industria y el comercio 
entre otros. 
 
Veamos algunas relaciones de la tecnología con otras actividades humanas 
que nos facilitarán la comprensión de los estándares básicos en tecnología e 
informática. 
 
Tecnología y técnica 
En el mundo antiguo la técnica llevaba el nombre de <tecne> y se refería no 
solo a la técnica para el hacer y el saber-hacer del obrero manual, sino también 
para el arte. De este origen rescatamos la idea de técnica como el saber-hacer, 
que surge de forma empírica o artesanal. La tecnología en cambio, involucra 
un tipo de conocimiento sistematizado, más vinculado con la ciencia, además 
del saber hacer que pudiera surgir por la actividad empírica del ensayo y el 
error, junto con conocimientos desarrollados por la propia tecnología. 
 
Tecnología y ciencia 
Entre los propósitos de la ciencia están la observación y comprensión del 
mundo, y la búsqueda de explicaciones y modelos que permitan predecirlo; 
entre tanto, la tecnología tiene como propósito la transformación de situaciones 
y del entorno para satisfacer necesidades y resolver problemas. En la 
actualidad, no es posible pensar en una u otra, sino en las dos porque ambas 
están íntimamente interrelacionadas, se afectan mutuamente y comparten 
procesos de construcción de conocimiento. 
La relación entre tecnología y ciencia es amplia y en ambas direcciones, y no 
se reduce a la idea corriente en la cual la tecnología sería el resultado de la 
aplicación del conocimiento científico. 
 
Tecnología, innovación e invención 
Se reconoce la innovación como el mejoramiento de procesos, sistemas y 
artefactos existentes que tienen un efecto en el desarrollo de productos y 
servicios, mientras la invención alude a nuevos procesos, sistemas y 
artefactos. 
Tanto la innovación como la invención son el resultado de procesos de 
investigación, desarrollo, diseño, experimentación, observación entre otros. 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, 
la innovación es la habilidad para manejar el conocimiento creativamente, en 
respuesta a demandas articuladas del mercado y otras necesidades sociales. 
Las empresas son la fuente principal de innovación. 
 



En la mayoría de los casos, las innovaciones y las invenciones son protegidas 
a través de figuras legales conocidas como patentes, entre otras figuras de 
propiedad intelectual. 
 
En algunos casos establecer la diferencia entre innovación e invención puede 
resultar complejo, sin embrago es importante reconocer el impacto de estas en 
el desarrollo de la sociedad. 
 
Tecnología y diseño 
El diseño es una actividad esencialmente cognitiva, para la la solución de 
problemas presentes o futuros, que involucra procesos de pensamiento 
relacionados con la anticipación, la generación de preguntas, la detección de 
necesidades, restricciones y especificaciones, el reconocimiento de 
oportunidades, la búsqueda y planteamiento creativo de múltiples soluciones, 
su evaluación y desarrollo, así como la identificación de nuevos problemas 
relacionados con la solución. 
El diseño atiende una doble dimensión: de un lado, al estudio de las lógicas y 
procesos que permiten concretar invenciones e innovaciones; y de otro, a las 
prácticas de solución de problemas. 
 
Los caminos y estrategias que utilizan los diseñadores para alcanzar las 
soluciones a los problemas que se les plantean no siguen secuencias de 
acciones rígidas o previamente establecidas y, en consecuencia, los resultados 
son diversos dando así lugar a procesos creativos. Sin embargo, durante el 
proceso de diseño es posible reconocer y caracterizar momentos en relación 
con la identificación de problemas u oportunidades, la investigación, la 
generación de ideas, la jerarquización, el desarrollo y la evaluación de 
soluciones, entre otros. 
 
Tecnología e informática 
El término informática es una expresión que se refiere al manejo de los 
sistemas relacionados con la computación, para la identificación, búsqueda, 
análisis, sistematización, uso y producción de la información. La informática 
hace parte, por tanto, de un campo más amplio conocido como tecnologías de 
información y comunicación -TIC-, entre cuyas manifestaciones encontramos el 
teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes telemáticas y 
la Internet. 
 
La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia 
en la transformación de la cultura contemporánea debido a que permea la 
mayor parte de las actividades humanas. En particular, en las instituciones 
educativas el uso de la informática en los espacios de formación ha ganado 
terreno, y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los 
procesos pedagógicos. Para la educación en tecnología, la informática se 
configura como herramienta clave para el desarrollo de proyectos y actividades 
tales como procesos de búsqueda de información, simulación, diseño asistido, 
manufactura, representación gráfica, comunicación de ideas y trabajo 
colaborativo. 
Fuente: 
https://sites.google.com/site/temadelcurso/system/app/pages/sitemap/hierarchy 
 

3. Luego de leer el texto realizar un mapa mental, con la idea principal y 

alrededor las ideas secundarias observe, la imagen de ejemplo para poder 

entender cómo se requiere su elaboración. 

https://sites.google.com/site/temadelcurso/system/app/pages/sitemap/hierarchy


 
Fuente: 

https://lecturarapidaycomprension.com/wp-content/uploads/2020/06/ejemplo-

mapa-mental-los-sentidos-731x516.jpg 

 

Etapas y evolución de la tecnología 

4. Con la información dada construya una línea de tiempo con las fechas más 

relevantes de cada edad y sus acontecimientos y gráficas más importantes, 

observe la imagen para entender la actividad. Nota: puede complementar 

con la información que tiene en su cuaderno  

Generalmente se clasifica la evolución tecnológica de la humanidad en varias 
etapas bien diferenciadas, llamadas “Edades”, y que son: 

• Edad de piedra. Etapa que comprende los inicios de la humanidad, 
cuando éramos una especie fundamentalmente cazadora y recolectora, 
que aprendió a usar instrumentos de piedra y de hueso para cazar, para 
triturar alimentos o para defenderse de tribus rivales, así como el fuego 
para cocinar su comida. Todo ello sin generar con estas tecnologías de 
supervivencia un impacto perceptible sobre el ecosistema. 

• Edad de los metales. Los asentamientos permanentes, la 
domesticación de los animales y el descubrimiento de la fragua, es 
decir, del trabajo metalúrgico que le permitió al ser humano forjar 
herramientas más simples, versátiles y resistentes, representó un 
cambio importante en su modo de vida. Esta edad suele clasificarse en 
tres: 

o Edad del cobre. Donde se dan los primeros pasos en la 
fundición y la extracción de este mineral, que servía para 
fabricar instrumentos, armas de guerra y vasijas rituales, entre 
otras cosas, a pesar de ser un metal blando. 

o Edad de bronce. Un paso adelante en el conocimiento de los 
metales por parte de la humanidad lo representaron las 
aleaciones, especialmente las de cobre con estaño, para 
producir bronce, con propiedades más resistentes y menos 
oxidables, y así dar inicio al uso de este metal en nuestras 
civilizaciones, que aún sobrevive en nuestros días. 

o Edad de hierro. El descubrimiento del hierro, a pesar de ser 
el elemento más abundante de la superficie de la Tierra, ocurrió 
7.000 años luego del conocimiento del cobre y 2.500 años luego 

https://lecturarapidaycomprension.com/wp-content/uploads/2020/06/ejemplo-mapa-mental-los-sentidos-731x516.jpg
https://lecturarapidaycomprension.com/wp-content/uploads/2020/06/ejemplo-mapa-mental-los-sentidos-731x516.jpg
https://www.caracteristicas.co/edad-de-piedra/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-los-metales/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-bronce/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-hierro/


de la del bronce, pero pronto se convirtió en el metal más 
valioso conocido, especialmente para quienes aprendieron a 
obtener diversos aceros, resistentes a la vez que moldeables. 

• Edad Media. La Edad Media representó un enlentecimiento en el 
desarrollo tecnológico humano, especialmente de Occidente, ya que la 
religión y el pensamiento místico reemplazaron a la razón y satanizaron 
los saberes antiguos durante casi quince siglos. Mientras tanto, otros 
pueblos como el musulmán o el chino florecían y daban importantes 
pasos en la química, física y matemáticas. 

• Edad Moderna. La Edad Moderna se caracteriza por la apuesta por el 
progreso científico y tecnológico, especialmente luego 
del Renacimiento y la Revolución Científica a la que condujo en el siglo 
XV y XVI. La Revolución Industrial, entre el siglo XVIII y XIX, permitió al 
ser humano desarrollar las primeras máquinas, artefactos mecánicos y 
transformaciones profundas de materiales, generando un altísimo 
impacto ecológico pero avanzando a pasos agigantados en el 
entendimiento del universo. 

• Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea está en curso, y se 
refiere a los últimos dos siglos de nuestra historia, en los que nuestro 
alcance tecnológico ha revolucionado para siempre el modo de 
comprendernos a nosotros mismos y comprender la vida en 
nuestro planeta. Nos ha permitido incluso iniciar la exploración espacial, 
alargar nuestra expectativa de vida y erradicar enfermedades, aunque a 
un altísimo costo en materia ambiental, moral y ética. 

• Fuente: "Historia de la Tecnología". Autor: Julia Máxima Uriarte. 
Para: Caracteristicas.co. Última edición: 4 de noviembre de 2020. 
Disponible en: https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia/. 
Consultado: 27 de enero de 2022. 

 
 

5. Realice la siguiente sopa de letras con palabras que tienen relación con 

Tecnología, se darán algunas pistas son 10 palabras. Señale con colores  

para distinguirlas bien. 

• Transmisible, Tecnológico, Conocimiento, Codificable, Observable 

https://www.caracteristicas.co/edad-media/
https://www.caracteristicas.co/edad-moderna/
https://www.caracteristicas.co/edad-contemporanea/
https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia/


 
6. Conteste las preguntas en mínimo 5 renglones completos (Buenos 

argumentos) 

• ¿Para qué sirven las estructuras? 

• ¿Historia de la estructuras? 

• ¿Tipos de Estructuras mínimo 5? 

• ¿Qué es dibujo Técnico? 

• ¿Elementos que se usan en el dibujo técnico? 

7. Observe la siguiente plancha y realice una por el grupo. 

 
 

8. Observe el siguiente video, https://youtu.be/w60V-oYflJY (Emprender para 

aprender) haga una lista de palabras claves que se hablaron en el mismo, 

mínimo 5 con su significado. Luego invéntese un producto innovador y 

diferente que solucione alguna necesidad en la sociedad, hacer el paso a 

paso de su creación, promoción y desarrollo. (Delegar roles) 

 

https://youtu.be/w60V-oYflJY

