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Presentación
Este cuaderno de trabajo consta de una serie de estrategias de aprendizaje para 

facilitar tu incorporación al fascinante mundo de la tecnología. Encontrarás que este 

campo del saber humano es muy interesante porque es la forma para llegar a saber 

cómo hacer las cosas. 

Si volteas la mirada a tu alrededor seguro encontrarás lámparas, sillas, varios 

tipos de bolígrafos y lápices, teléfonos, pizarrón, diferentes diseños de chamarras, 

tenis de distintos materiales y formas, hebillas, cierres, relojes, videojuegos, mo-

chilas y muchos otros objetos que responden a distintos gustos y necesidades. Si 

logramos que identifiques los principios con los que están hechos y cómo funcionan, 

podrás conocerlos y modificarlos para hacerlos más eficientes de acuerdo con tu 

preferencia. 

En este curso esperamos que te adentres en el mundo del saber hacer tecnoló-

gico, aprendiendo cómo emplear herramientas para construir artefactos y conocer 

los procesos involucrados en su elaboración. También deseamos que desarrolles tus 

habilidades y conocimientos para resolver problemas que puedes enfrentar solo 

o en tu comunidad, para lo cual es preciso que te desenvuelvas con convicciones 

firmes en favor de los seres humanos. 

Aquí encontrarás proyectos que realizarás de manera individual y artesanal, es 

decir que todo el proceso dependerá de ti cuidando tu integridad, aplicando las 

normas de cuidado, higiene y seguridad necesarias. 

El cuaderno está organizado en lecciones que te permitirán avanzar de manera 

ordenada y siguiendo los contenidos programáticos de la asignatura. Los autores 

tenemos amplia experiencia en la enseñanza tanto de la ciencia como de la tec-

nología y hemos dedicado muchos años de nuestra vida profesional a encontrar 

mejores maneras de enseñar y aprender en la escuela secundaria. Por lo anterior, 

confía en que este material es producto de la experiencia y que cumplirá con su 

cometido: un aprendizaje mejor y más fácil. 

Además, como seguramente sabes, la asignatura está conformada por diversos 

énfasis tecnológicos, seguramente estás cursando alguno de ellos, pero todos com-

parten bases unificadoras. Estas bases las llamamos formación tecnológica básica 

y son justamente las que se presentan en este libro, de modo que no influirá que 

estudies Ofimática, Diseño de circuitos eléctricos, Informática o Apicultura. 

Las lecciones están diseñadas para que te apropies de los aprendizajes, habi-

lidades, destrezas y valores, lo que te llevará a comprender mejor el mundo en 

que vivimos y fortalecer tus aprendizajes de Ciencias, Español, Matemáticas y otras 

asignaturas de la secundaria. 

Así que adelante, disfruta este libro y avanza en el maravilloso mundo de saber 

hacer las cosas, tus cosas.
LOS AUTORES
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CONOCE  TU  L I BRO

Éstas son las secciones que integran tu libro:

Eje

Tema

Propósitos del eje 
de acuerdo con el 

programa oficial 
de la asignatura

Número y título 
de lección. En este 
último, el tema del 
programa aparece 

en color, y en 
negro, el subtema

Icono para indicar 
las competencias 

tecnológicas que se 
favorecen en cada 

lección

Número y título 
de la actividad

Propósito de la 
actividad, de 

acuerdo con los 
contenidos del 

programa

Desafío
Actividad lúdica

Referencias a sitios 
de Internet

Aprendizajes 
esperados del eje 
de acuerdo con el 
programa oficial  
de la asignatura

Texto introductorio 
que te dará un 
panorama general  
de los contenidos

Tipo de actividad: 
individual ( ),  
o en equipo  
( )

Glosario. Definición 
de términos de 
difícil comprensión

Evaluación de  
los contenidos  
del trimestre
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La tecnología es un área del conocimiento humano que nos ayuda a resolver 

problemas y satisfacer necesidades. Esto ha generado numerosos beneficios 

a las sociedades durante mucho tiempo. Sin embargo, el uso indiscriminado 

de los recursos ocasionó problemas que antes no existían, asociados al uso de 

algunos productos tecnológicos.

El avance de la tecnología ha favorecido la creación de muchos artefactos 

útiles que simplifican nuestra vida. Por ello, es importante conocer cómo se 

han elaborado y cómo se elaboran actualmente, y proyectar cómo se podrían 

elaborar en el futuro.  

La tecnología abarca una gran cantidad de conocimientos que pueden apli-

carse a un sinnúmero de objetos, procesos y sistemas. Un elemento funda-

mental de la tecnología es la técnica, la cual nos permite poner en práctica 

las acciones necesarias para la transformación de materiales y energía para 

obtener los productos tecnológicos que nos ayudan a satisfacer nuestras ne-

cesidades o a resolver nuestros problemas.

Aprendizajes esperados

Como resultado del estudio de este bloque temático, los alumnos:

•  Caracterizan la tecnología como campo de conocimiento que estudia la 
técnica.

•  Reconocen la importancia de la técnica como práctica social para la satisfac-
ción de necesidades e intereses.

•  Identifican las acciones estratégicas, instrumentales y de control como com-
ponentes de la técnica.

•  Reconocen la importancia de las necesidades e intereses de los grupos so-
ciales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales 
e históricos.

•  Utilizan la estrategia de resolución de problemas para satisfacer necesida-
des e intereses.

Introducción al bloque
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DESAF ÍO

Desafio

¿Por qué no hacer una máquina que no se detenga nunca?

En la antigüedad se creía que era posible in-

ventar una máquina de movimiento perpetuo, 

y para ello muchísimas personas dedicaron 

gran parte de su trabajo. A continuación te 

mostramos unos de esos ejemplos.

La rueda de la figura se mueve con el im-

pulso de los balines al caer. En cada vuelta 

más balines caen y esa fuerza la hace girar. 

Sin embargo, hoy se sabe que es imposi-

ble que funcione una máquina de este tipo, 

pues tarde o temprano se detendrá. La razón 

tiene que ver con la segunda ley de la termo-

dinámica, que dice que en toda transforma-

ción de la energía siempre habrá una pérdida 

en forma de calor.

•  Busca en Internet o en tu biblioteca escolar 

tres ejemplos más de máquinas que según 

sus inventores serían de movimiento per-

petuo. Comenta con tus compañeros y tu 

profesor, para cada caso, cuál es el impedi-

mento para su funcionamiento.

Puedes ver el funcionamiento de esta máquina en el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=1_Y4D0XxEBM

70
BLOQUE  I I

medios técnicos. herramientas y máquinas en la resolución de problemas  
técnicos y el trabajo por proyectos en los procesos productivos

Ejecución de la alternativa seleccionada

1.  Ya organizados y con las tareas muy claras, elaboren el diagrama eléctrico y el diseño del artefacto.

2.  Les sugerimos que para el diagrama eléctrico determinen la cantidad de componentes y las he-

rramientas que se requieren.

3.  Para el diseño y elaboración del artefacto se requiere que determinen los materiales para elaborar 

el boceto o dibujo del mismo, así como los recursos materiales y la herramienta que necesitarán 

para construirlo.

4.  Asimismo, usen las herramientas de acuerdo con su funcionalidad y técnicas de uso siguiendo las 

recomendaciones de seguridad.

5.  Consulten con su profesor para aclarar las dudas que tengan durante todo el proceso.

Evaluación

Sin importar el énfasis tecnológico que estudien es importante evaluar los conocimien-

tos, habilidades y esfuerzo que dedicaron a la realización de su proyecto, también 

tienen que valorar si el artefacto resuelve el problema que se planteó desde 

el inicio.

Es importante que valoren que el uso de herramientas y la construc-

ción de circuitos eléctricos es una actividad cotidiana y una oportunidad 

para aprender un elemento más de uso frecuente en la tecnología.

Responder preguntas como éstas les pueden ayudar a mejorar, en 

caso de ser necesario, el artefacto:

• ¿Les quedó bien, regular o mal?  

• En caso de que no fuera lo que esperaban, ¿qué salió mal?, ¿cómo se puede corregir?

 

• ¿Los miembros del equipo se comprometieron con la tarea?

Comunicación

En este proyecto, el artefacto y los diagramas eléctricos que elaboraron son los elementos principa-

les para la comunicación técnica, vean los de otros equipos y comenten si les parecen una buena 

solución al problema que se planteó

Para saber más, consulta sobre algunas lámparas que respetan condiciones de reúso o reciclado 

de materiales así como para el ahorro de energía.

Libro 1331-002_Tecnologia 1.indb   70 26/08/19   13:03
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Técnica y tecnología

Propósitos

Eje: Conocimiento 
tecnológico

Tema:

1   Reconocer la técnica como objeto de estudio de la 
Tecnología. 

2   Distinguir la técnica como un sistema constituido 
por un conjunto de acciones para la satisfacción de 
necesidades e intereses.

3   Identificar y delimitar problemas de índole técnico, 
con el fin de plantear soluciones creativas que 
respondan a situaciones diversas y mejorar las 
condiciones de vida actual y futura.

4   Reconocer los aportes de las diferentes áreas de 
estudio y valorar los conocimientos tradicionales 
como medios para la mejora de procesos y 
productos.

5   Identificar los sistemas técnicos como el conjunto 
que integra a las acciones humanas, los materiales, 
la energía, las herramientas y las máquinas. 

6   Demostrar la relación entre las necesidades 
sociales y la creación de técnicas que las satisfacen.
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La tecnología es un área del conocimiento humano que nos ayuda a resolver 

problemas y satisfacer necesidades. Abarca una gran cantidad de conocimien-

tos que pueden aplicarse a un sinnúmero de objetos, procesos y sistemas. 

Un elemento fundamental de la tecnología es la técnica, la cual nos per-

mite poner en práctica las acciones necesarias para la transformación de ma-

teriales y energía que permite obtener productos tecnológicos y satisfacer 

necesidades o resolver problemas. 

Probablemente puedes reconocer muchos artefactos útiles que hacen nues-

tra vida más cómoda, con menos esfuerzo. Sin embargo, el uso indiscriminado 

de recursos en algunos procesos tecnológicos también ha generado proble-

mas en el ambiente.

Por ello, es importante conocer cómo se elaboran los objetos y cómo se 

realizan los procesos para proyectar la forma en la que se podrían mejorar en 

el futuro y aminorar los efectos no deseados en su utilización.

Aprendizajes esperados

•  Caracteriza la tecnología como campo de conocimiento que estudia la  
técnica.

•  Reconoce la importancia de la técnica como práctica social para la satisfac-
ción de necesidades e intereses.

•  Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como com-
ponentes de la técnica.

•  Reconoce la importancia de las necesidades e intereses de los grupos so-
ciales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales 
e históricos.

•  Utiliza la estrategia de resolución de problemas para satisfacer necesidades 
e intereses.

Introducción al eje
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¿Por qué es importante? 

 

LECCIÓN
 

la técnica  
La técnica en la vida cotidiana

Los objetos técnicos. Cómo facilitar nuestras actividades. 

PROPÓSITO: Identificar las técnicas presentes en diferentes objetos de uso cotidiano.

El ser humano ha creado objetos para hacer de manera más 

fácil, rápida y con el menor esfuerzo posible, todas aquellas 

actividades que le permiten satisfacer sus necesidades o rea-

lizar algún trabajo. 

Observen los siguientes objetos técnicos, quizá cuenten 

con alguno en su casa o los hayan manejado para realizar al-

gún trabajo. Comenten sus experiencias y argumenten por qué 

son importantes.

Destornillador

Martillo

Plancha

1•

¿Por qué es importante? 

 

¿Por qué es importante? 

 

• glosario • •

objeto técnico. Cualquier ob-

jeto creado por el ser humano 

para realizar determinadas 

funciones o satisfacer sus 

necesidades, por ejemplo, 

las máquinas, herramientas, 

instrumentos y artefactos.

R

D G

I

Permite apretar y aflojar tornillos 

para arreglar objetos.

Permite golpear objetos en labores de mantenimiento.

Permite eliminar arrugas en prendas de vestir.

Preguntas abiertas
que responden los 

alumnos con base en su 
experiencia con el manejo 
de herramientas y objetos 
para explicar la importan-

cia de los mismos para 
facilitar las acciones.
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Diferentes maneras de hacer lo mismo cambiando los objetos técnicos. 

PROPÓSITO: Analizar los cambios que las técnicas de fabricación han propiciado en la vida cotidiana.

Es importante darnos cuenta de que el uso y diseño de artefactos como herramientas, máquinas e 

instrumentos ha permitido reemplazar e incluso mejorar muchas acciones que antes se realizaban 

con las manos. Por ejemplo, en nuestros días, cualquier persona puede usar la licuadora para prepa-

rar alimentos con sólo apretar un botón, pero esto no siempre fue así. 

Investiguen el proceso que seguían las personas para obtener productos molidos cuando no te-

nían licuadoras y contesten:

a) ¿Qué actividades realizaban para moler los ingredientes de sus alimentos?

 

 

 

  

b) ¿Qué utensilios empleaban para molerlos?

 

 

 

  

c) ¿Qué tipo de energía utilizaban en esta tarea?

 

 

 

  

d) ¿Qué diferencia hay entre moler con licuadora y moler sin licuadora?

 

 

 

  

2•

• glosario • •

utensilios. Objetos que se 

usan para realizar trabajos 

con las manos y que facilitan 

algunas actividades como 

triturar, medir, machacar, 

golpear y sujetar, entre otras.

Enlistar las actividades que permiten obtener el producto 

o insumo molido.

Enlistar los utensilios empleados.

Explicar el tipo de energía empleada tanto en las actividades como en los utensilios.

Comparar los elementos del molido artesanal de productos o insumos alimenticios con algún proceso 

que emplea la licuadora.

Preguntas abiertas 
que responden los alum-
nos una vez que realizan 
la consulta de un proceso 

artesanal que permite 
moler algún producto o 
insumo alimenticio para 
compararlo con algún 
proceso que se apoya  

con la licuadora.
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¿Cómo se han modificado las maneras de hacer las cosas? 

PROPÓSITO: Dar ejemplos de los cambios que las técnicas de fabricación han propiciado en la vida cotidiana.

Es impresionante ver cómo a lo largo del tiempo muchos objetos se han transformado o han apareci-

do otros que se fabrican con materiales nuevos, incluso muchos objetos actualmente realizan varias 

funciones, es decir, pasaron de ser objetos simples a ser objetos complejos.

Tanto los objetos que existían anteriormente, como los actua-

les, influyen en nuestra vida cotidiana porque determinan cómo 

realizamos nuestras actividades y cómo organizamos el trabajo. 

Por ello es importante saber de qué materiales están hechos, 

cómo funcionan, por qué fueron hechos de esos materiales y no 

de otros y cómo fueron fabricados. 

Elige dos objetos técnicos (máquinas o utensilios) que faciliten las labores cotidianas en tu hogar, 

realiza un dibujo de cada uno, analiza su técnica de uso y elabora una opinión personal sobre los 

cambios que ha producido en la organización y las costumbres de las personas que pueden usarlo.

Objeto técnico 1: 

Dibujo

3•

• glosario • •

cotidiano(a). Contexto inme-

diato en el cual desarrolla-

mos nuestras actividades dia-

rias: casa, escuela y lugares 

de diversión, entre otros.

Preguntas abiertas
que responden los 

alumnos con base en la 
elección y análisis de dos 
objetos o herramientas:

Dibujarlas a mano alzada.

Respuesta libre (R. L.)
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Técnica de uso:  

Cambios que ha producido:

 

 

 

 

Objeto técnico 2: 

Dibujo

Técnica de uso:  

Cambios que ha producido:

 

 

 

 

cómo se emplea para realizar las operaciones para las que fue diseñada.

se refiere al impacto favorable que ha logrado en las personas al realizar un trabajo.

Dibujarlas a mano alzada.

Respuesta a criterio del alumno.

cómo se emplea para realizar las operaciones para las que fue diseñada.

se refiere al impacto favorable que ha logrado en las personas al realizar un trabajo.
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LECCIÓN
 

la técnica  
La técnica como sistema,  

clases de técnicas y sus elementos comunes
¿Para qué se hacen los objetos técnicos? 

PROPÓSITO: Analizar la funcionalidad, los componentes y materiales en diferentes objetos de uso cotidiano.

Nos encontramos rodeados de objetos técnicos que nos sirven 

para algo específico. Éstos han sido el resultado de procesos 

que empiezan con el diseño, siguen con su producción y ter-

minan con su empaquetado y comercialización. 

Menciona cuatro necesidades humanas que puedan cubrir-

se mediante objetos técnicos y completa el cuadro. Observa 

el ejemplo:

Necesidades humanas Soluciones que ofrecen los objetos técnicos

Alimentación Conservar los alimentos con la ayuda de un refrigerador.

El cambio en los objetos técnicos. 

PROPÓSITO: Analizar los cambios que han tenido algunos objetos técnicos 
que nos ayudan a resolver problemas o satisfacer necesidades.

Si los observas detenidamente, notarás que no todos los objetos técnicos se encuentran diseñados 

y fabricados de la misma manera, esto depende de la operación u operaciones que pueden llevar a 

cabo. Existen objetos técnicos simples que realizan operaciones simples, y otros más complejos que 

realizan operaciones más difíciles y que requieren más componentes para funcionar.

1•

2•

• glosario • •

funcionalidad. Calidad de 

las funciones que realiza el 

objeto, es decir, aquellas 

actividades para las que fue 

creado.

R

D G

I

Preguntas abiertas:
Las respuestas 
pueden estar 

contenidas en los 
siguientes criterios:

 
Vivienda

 Edificar un espacio habitable con herramientas y máquinas.   
  Realizar instalaciones sanitarias y de agua con diferentes  
  herramientas en espacios habitables.

 Alimentación Preparar alimentos con una estufa y utensilios.

 Vestido Confeccionar prendas con ayuda de una máquina de coser. 

 Comunicación Un celular permite hablar o mandar mensajes.
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Trabajen en equipo y busquen información sobre el origen y la evolución que han tenido en sus 

componentes y materiales los siguientes objetos:

Origen Evolución

Componentes Componentes

Materiales Materiales

Origen Evolución

Componentes Componentes

Materiales Materiales

Origen Evolución

Componentes Componentes

Materiales Materiales

 

Preguntas abiertas:
Las respuestas 
pueden estar 

contenidas en los 
siguientes criterios:

Análogos
Poca capacidad de memoria
Poco durables
Pocas funciones
Poca diversidad

Metales y plásticos
Componentes electrónicos grandes
Uso de gran cantidad de cable para 
conectividad
Uso de pilas alcalinas

Análogos
Poca capacidad de memoria
Poco durables
Pocas funciones
Poca diversidad

Metales y plásticos
Componentes electrónicos grandes
Conectividad restringida
Baterías de poca duración

Madera y cuero
Arco de fierro
Puntas de piedra para perforar
Realizaba una sola función

Madera y cuero
Piedra
Energía mecánica
Fuerza del cuerpo

Digitales
Gran capacidad de memoria
Compatibles con Internet
Multifuncionales
Muchos colores y modelos
Interactivos

Plásticos
Microcomponentes
Terminales y conectividad sin cables
Uso de baterías recargables

Digitales
Gran capacidad de memoria
Compatibles con Internet
Multifuncionales
Muchos colores y modelos
Interactivos

Plásticos
Microcomponentes
Terminales y conectividad sin cables
Uso de baterías recargables

Plástico y metales
Instalación eléctrica interna
Broquero regulable para varios tama-
ños de broca
Aditamentos
Muchos colores y modelos
Mutifuncionales

Plásticos
Microcomponentes
Terminales y conectividad para recar-
gar  energía
Uso de baterías recargables
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¿Cómo están constituidos los objetos técnicos? 

PROPÓSITO: Identificar las técnicas de fabricación presentes en diferentes objetos de uso cotidiano.

Las etapas de obtención de los objetos técnicos se determinan en función de los componentes que 

los integran. 

Organizados en equipos, elijan y dibujen un objeto técnico simple que se encuentre en su casa o 

en su taller. Es importante que observen detenidamente las piezas que lo conforman y los materiales 

con los que están fabricados.

Las diferencias en las partes que constituyen los objetos técnicos. 

PROPÓSITO: Identificar las técnicas de fabricación de las partes de un objeto técnico.

Ahora vamos a situarnos en la fabricación de sus partes, todas son esenciales para el funcionamien-

to de los objetos técnicos. Desde el diseño se piensa muy bien para qué servirán y cuál será su  

3•

4 •

Nombre del objeto técnico: 

Partes que lo integran:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Encendedor

Raspador 

Cubreflama 

Pulsador 

Cuerpo

Base

Abierta
Los alumnos eligen un 
objeto o herramienta 

que usen cotidianamen-
te, anotan su nombre y 
enlistan las partes que 

lo constituyen,  
por ejemplo:



15
L ECC IÓN  2

función, de tal manera que su fabricación debe realizarse mediante 

diferentes técnicas de fabricación considerando estos aspectos: 

•  Después de diseñar los componentes se fabrican todas las pie-

zas mediante técnicas como moldeo, separación, corte, confor-

mación metálica, recubrimiento, uniones fijas y uniones móviles.

•  Se unen las piezas para obtener otras más complejas mediante 

uniones fijas o desmontables.

•  Se realiza el ajuste y montaje final de las piezas para detallar las uniones, lijar o limar sobrantes, 

mejorar la posición entre las piezas o proporcionar la lubricación necesaria.

a)  Anoten en la tabla las técnicas de fabricación que permitieron obtener las partes que componen 

el objeto técnico que eligieron en la actividad 3.

Partes  
del objeto 

técnico

Cómo se fabricaron Cómo se ensamblaron

Moldeo Separación
Conformación 

metálica
Recubrimiento Uniones fijas

Uniones 
desmontables

1.

2.

3.

4.

5.

Afinidades en las partes que constituyen los objetos técnicos.

PROPÓSITO: Identificar las afinidades en las técnicas de fabricación de las partes de un objeto técnico.

Las técnicas de fabricación son procesos generales que permiten obtener gran cantidad de compo-

nentes de diversos objetos técnicos, sin darnos cuenta muchos componentes que no son iguales en 

su estructura y diseño se fabrican con la misma técnica. 

Compartan con sus compañeros la información que obtuvieron en la actividad 4 para encontrar 

las afinidades en cuanto a las técnicas de fabricación de las partes que integran su objeto técnico y 

seleccionen las cinco más comunes.

5•

• glosario • •

técnicas de fabricación. 

Conjunto de acciones que 

realizan las personas o 

máquinas para transformar 

materiales y energía en 

productos.

Abierta
Los alumnos  

comparten los ejercicios 
anteriores, se puede 

implementar cualquier 
estrategia didáctica.

Raspador        

Cubreflama        

Pulsador      

Cuerpo     

Base     
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LECCIÓN
 

la técnica  
La técnica como práctica sociocultural  

e histórica y su interacción con la naturaleza
La satisfacción de necesidades humanas a través del tiempo. 

PROPÓSITO: Comparar la práctica sociocultural e histórica en la satisfacción de necesidades humanas.

Desde su aparición en la Tierra y hasta nuestros días, el ser humano ha interactuado con la natura-

leza para obtener aquellos productos que le permiten satisfacer sus necesidades. En un principio las 

únicas necesidades que tenían los humanos eran vitales, es decir, la prioridad era obtener de la na-

turaleza el alimento, el vestido y encontrar un refugio. Estas necesidades han cambiado hoy en día. 

Realicen una investigación documental sobre las necesidades humanas que se mencionan en la 

tabla y anoten en la columna que corresponda cómo lo hacía el ser humano primitivo y cómo lo 

realiza el humano moderno.

Ser humano primitivo Necesidades humanas Ser humano moderno

Abastecer de agua  
a la comunidad

Elaborar prendas  
de vestir

1•

R

D G

I

Preguntas abiertas
acerca de cómo el ser 

humano satisfacía nece-
sidades antes y cómo lo 
hace hoy, por ejemplo:

Respuesta relacionada con el uso 

de la energía motriz del hombre 

o los animales, y el recorrido de 

grandes distancias.

Respuesta relacionada con la ma-

nufactura artesanal y en pequeña 

escala de prendas de vestir.

Respuesta relacionada con el 

uso de infraestructura hidráuli-

ca para el abasto en viviendas 

y comunidades.

Respuesta relacionada con la 

confección industrial o semin-

dustrial de prendas de vestir, 

así como el uso de estándares 

de producción.
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Ser humano primitivo Necesidades humanas Ser humano moderno

Recorrer grandes  
distancias

Preparar alimentos

Curar enfermedades

El daño a la naturaleza por la satisfacción de necesidades humanas. 

PROPÓSITO: Identificar el impacto que ha tenido la satisfacción de las necesidades humanas en la naturaleza.

La relación del ser humano con la naturaleza se ha modificado con el paso del tiempo. En un principio 

era una práctica de hábitos y costumbres traducidos en técnicas sencillas y formas de organización 

simples. Esta interacción con la naturaleza determinó una práctica social y cultural primitiva basada en 

conocimientos y actividades que muchas veces dependían del azar o del mero descubrimiento. Esta 

relación se establecía con el fin de aprovechar los recursos para crear o producir objetos en pequeña 

escala para satisfacer las necesidades primarias de la comunidad. Ahora, el ser humano moderno 

explota de manera desmedida los recursos ya que sus necesidades también se han diversificado. 

2•

Respuesta relacionada con el 

uso de la energía motriz del 

hombre o los animales y la 

insuficiente infraestructura 

vial.

Respuesta relacionada con 

el uso de la energía median-

te el empleo de insumos 

naturales rústicos como la 

madera o sustancias de ori-

gen animal.

Respuesta relacionada con el 

uso del conocimiento empí-

rico y ancestral de remedios 

naturales.

Respuesta relacionada con el uso 

de diversos medios de transpor-

te e infraestructura vial y aérea 

amplia.

Respuesta relacionada con el 

empleo de gran diversidad de 

fuentes de energía, así como 

implementos e infraestructura 

diversificada.

Respuesta relacionada con la 

aplicación del conocimiento cien-

tífico y tecnológico en procedi-

mientos actuales para la cura y el 

tratamiento de enfermedades.
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Con base en la actividad 1, elijan la necesidad humana que les parezca más interesante y con-

testen las preguntas:

Necesidad humana elegida: 

¿Cómo se realiza?

¿Qué efectos desfavorables 
tiene en la naturaleza?

¿De qué otras maneras  
podría realizarse?

¿Quiénes la realizan?

¿Quiénes más podrían  
realizarla?

La protección de la naturaleza y nuestras necesidades actuales. 

PROPÓSITO: Mantener una relación armónica con la naturaleza.

Con el paso del tiempo el ser humano ha ampliado sus necesidades y ha modificado su manera de 

vivir y su organización social, es un ser moderno con múltiples necesidades, algunas básicas y otras 

destinadas a su comodidad. También es un ser industrial con nuevas maneras de vivir y de organizar-

se, perfeccionó técnicas y desarrolló otras que le permitieron obtener nuevos y variados materiales 

que han llevado a cambiar su medio: ahora transforma la naturaleza.

Se volvió diseñador y creador de objetos, muebles, autos, herramientas, máquinas y muchas 

otras invenciones que impactan su cultura y manera de organizarse; tiene una nueva relación con 

la naturaleza porque ahora la considera un medio para alcanzar sus fines, incluso a costa de la sus-

tentabilidad de la misma. 

3•

Pregunta abierta
El alumno establece una 
necesidad humana para 
analizar el impacto que 
tienen las actividades 
en el medio ambiente, 

por ejemplo:La respuesta puede relacionarse con el uso  

de la telefonía celular, computadoras o algún  

otro dispositivo móvil.

La respuesta puede relacionarse con el uso indiscriminado de recursos 

naturales como insumos para la obtención de los productos (teléfonos ce-

lulares, computadoras u otros dispositivos); la instalación de infraestructura 

en diversos espacios físicos y la contaminación radiante que genera.

Las respuestas tienen que ser propuestas alternativas que realicen los 

alumnos retomando energías limpias o nuevas regulaciones para el uso de 

dispositivos.

Todos estamos incluidos ya que somos usuarios de estos servicios.

Todos estamos incluidos ya que somos usuarios de estos servicios.
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Con base en la actividad anterior, comenten con sus compañeros las respuestas y elaboren una 

lista de cinco reglas que permitan satisfacer la necesidad que eligieron pero manteniendo el respeto 

a la naturaleza.

a) 

 

  

  

b) 

 

  

  

c) 

 

  

  

d) 

 

  

  

e) 

 

  

  

Pregunta abierta
Los alumnos comparten 

los ejercicios anteriores y 
elaboran cinco reglas para 

satisfacer la necesidad de la 
comunicación entre perso-

nas, dichas reglas tienen que 
ser propuestas alternativas 
que realicen los alumnos, 

pueden retomar:

Energías limpias.

Nuevas regulaciones.

Prevención de desastres.

Cooperación entre personas.

Se puede implementar cualquier estrategia didáctica.
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LECCIÓN
 

la técnica  
Las técnicas y los procesos  

técnicos artesanales

Las herramientas simples y sus operaciones. 

PROPÓSITO: Identificar técnicas básicas aplicadas en herramientas  
simples relacionadas con procesos artesanales.

Vivimos en una sociedad altamente dinámica que requiere 

muchos artefactos y servicios para satisfacer sus necesida-

des. La tecnología es el motor indispensable que facilita el 

proceso de diseño y la creación de los mismos. Algunos de 

estos artefactos son las herramientas simples que utilizamos 

cotidianamente. 

Investiga y explica dos actividades que pueden realizarse 

con cada una de estas herramientas simples.

Herramientas simples Actividades

Martillo

Tijeras

1•

• glosario • •

procesos artesanales. Serie 

de actividades principalmen-

te manuales realizadas con 

la ayuda de herramientas y 

máquinas simples; muchos 

objetos que se obtienen con 

procesos artesanales tienen 

pequeñas diferencias.

R

D G

I

Golpear clavos Sacar clavos

Cortar tela Podar

Pregunta abierta
ejemplo:
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Herramientas simples Actividades

Pala

Cuchillo

Las máquinas simples y sus operaciones. 

PROPÓSITO: Identificar técnicas básicas aplicadas en máquinas 
simples utilizadas para obtener productos tecnológicos.

Para la satisfacción de necesidades y la obtención de los productos tecnológicos se utilizan diversos 

recursos como personas, materiales y energía. Podemos encontrar máquinas simples que nos per-

miten realizar los trabajos o actividades más complejas que resultan necesarias para la elaboración 

de un producto tecnológico.

Investiga y explica dos actividades que pueden realizarse con cada una de las siguientes máqui-

nas simples.

Máquinas simples Actividades

Taladro

2•

Cavar un hoyo Levantar nieve

Cortar carne Elaborar una artesanía

Elaborar un barreno Apretar y aflojar una tuerca

Pregunta abierta
ejemplo:
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Máquinas simples Actividades

Gato hidráulico

Engargoladora

Molino

Encuentra las diferencias entre un proceso artesanal y uno industrial. 

PROPÓSITO: Identificar las etapas de los procesos productivos artesanales.

Existen dos tipos de bienes y servicios, los que resultan de procesos industriales y aquellos que se 

obtienen por medio de procesos artesanales. Aunque los productos que se obtienen satisfacen la 

misma necesidad, son diferentes en su estructura, materiales, presentación y tamaño porque fueron 

3•

Levantar un coche para 

cambiar una llanta

Presentar un trabajo 

escolar

Moler café

Doblar un lámina

Organizar información 

personal

Moler carne
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diseñados o elaborados de diferente manera y con diferentes recursos, debido a que sus procesos 

de elaboración o fabricación incorporan distintas técnicas. Seguramente en tu casa existen utensilios, 

herramientas y máquinas sencillas que desconoces o que no has tenido la oportunidad de manejar, 

pero has observado o escuchado que las personas mayores sí lo hacen. Por ejemplo, cuando tu 

mamá y tu abuelita preparan la comida del día y necesitan hacer una salsa, ambas utilizan técnicas 

y procesos diferentes. Analicemos cómo lo realiza cada una y responde las preguntas.

               

       

 Licuadora Molcajete

 ¿Qué hace?  ¿Qué hace?

 ¿Qué necesita para funcionar? ¿Qué necesita para funcionar?

 ¿Cómo lo hace?  ¿Cómo lo hace?

 ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja?

 ¿En cuánto tiempo lo hace? ¿En cuánto tiempo lo hace?

 ¿Qué tipo de energía necesita? ¿Qué tipo de energía necesita?

Muele, tritura, licua 

Energía eléctrica e insumos 

Las aspas cortan y mezclan los ingredientes 

Se coloca el vaso en la base y se accionan 
los botones 

En segundos 

Eléctrica para accionar el motor 

Pregunta abierta
ejemplo:

Tritura 

Energía mecánica e insumos 

La persona aplasta con el tejolote (mortero) 
los ingredientes 

Dirige el tejolote con la mano, aplastando 
los ingredientes  

En minutos 

Motriz, proporcionada por la persona
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Propuesta para un proceso artesanal. 

PROPÓSITO: Analizar el diseño de un proceso artesanal.

Los bienes o productos tecnológicos que se obtienen me-

diante procesos artesanales generalmente se elaboran en 

talleres donde las actividades y tareas son en su mayoría 

manuales y están equipados con herramientas y máquinas 

simples o sencillas. La producción se realiza en pequeña 

escala y los objetos técnicos que se obtienen presentan 

ligeras diferencias en cuanto a sus características debido a 

que en el proceso de elaboración intervienen pocas perso-

nas. Actualmente los productos elaborados mediante pro-

cesos artesanales son muy valorados y su precio es mayor 

porque tardan más tiempo en fabricarse y se emplean 

materiales que les otorgan diferencias con respecto de su 

estilo y presentación. Como habrán notado en la actividad 

anterior, los dos procesos que analizaron para hacer la sal-

sa tienen diferencias en todos los aspectos, esto se debe 

a que los procesos de manufactura se pueden desarrollar 

con una diversidad de materiales y técnicas. 

Ahora contesten estas preguntas que nos permitirán diseñar un proceso diferente para la elabo-

ración de la salsa:

a)  ¿Cómo podría cambiarse la secuencia de elaboración sin que deje de ser artesanal?

 

 

b) ¿Cómo podrían cambiarse los implementos que se emplean en el proceso?

 

 

4 •

Las tareas deben ser preferentemente manuales.

Las tareas se realizan con implementos, herramientas y máquinas muy simples.
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c) ¿Podría cambiarse el tipo de energía empleada?, ¿por qué? 

 

 

d)  Después de haber realizado estas reflexiones, diseñen un proceso artesanal propio para elaborar 

salsa:

e) ¿Qué opinan, siguen siendo artesanales? ¿por qué? 

 

 

f) Expongan ante el grupo el proceso que diseñaron y comenten sus opiniones.

En el proceso de elaboración deben intervenir pocas personas.

Debe existir una producción en pequeña escala.

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio 
del alumno.
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LECCIÓN
 

tecnología  
La tecnología como campo de conocimiento

¿De qué tipo de producto tecnológico se trata? 

PROPÓSITO: Distinguir a los productos tecnológicos como resultado 
de la tecnología para satisfacer necesidades humanas.

La presencia de la tecnología en la vida cotidiana del 

ser humano se traduce en los productos tecnológi-

cos que se encuentran a nuestro alrededor y que nos 

permiten satisfacer alguna necesidad específica o so-

lucionar problemas, dichos productos tecnológicos se 

agrupan en tres clases:

1.  Bienes. Productos tangibles como motocicletas, lá-

pices, cuadernos, computadoras, prendas de vestir, 

muebles, automóviles y otros objetos.

2.  Servicios. Son intangibles como seguridad, salud, trans-

porte, comunicación, limpieza y otros.

3.  Procesos. Nos permiten mejorar la calidad, obtener ma-

terias primas, fabricar objetos, mejorar la gestión.

Todos ellos cambian constantemente nuestra manera de vivir y de organizarnos. Observa las imágenes 

siguientes y anota en la línea de qué tipo de producto tecnológico se trata (bien, servicio o proceso):

 Arco con segueta Obtención del hierro Comercialización de
   un producto

 

   

   

1•

• glosario • •

gestión. Conjunto de ciertas 

actividades para resolver o 

conseguir algo. Muchas de 

las cosas que tenemos que 

realizar requieren comuni-

cación, compras, préstamos, 

herramientas, máquinas o 

insumos que tienen otras 

personas o empresas. La ges-

tión nos permitirá conseguir 

el apoyo que requerimos.

R

D G

I

 Bien Proceso Servicio
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 Pago de impuestos Flexómetro Preparación de 
   alimentos

  
   

   

 Edificación de Transferencia Prensa para
 una casa bancaria sujetar

   

 Pago de salario Pala metálica Obtención de miel
   

   

   

 Servicio/proceso Bien Proceso

 Proceso Servicio/proceso Bien

 Proceso Bien Proceso
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La diversidad de productos tecnológicos para resolver problemas. 

PROPÓSITO: Identificar la importancia de los productos tecnológicos y las tecnologías que los generan.

La tecnología siempre ha acompañado al ser humano en 

su proceso evolutivo, tanto histórico como social, ya que 

le ha permitido crear objetos, proponer técnicas, mejorar 

sistemas e interactuar con su ambiente para transformar-

lo. En un principio la tecnología mantuvo un papel primiti-

vo porque contribuyó en la construcción de herramientas y 

utensilios para satisfacer necesidades de sobrevivencia; hoy 

es un campo del saber fundamental que ha incorporado prin-

cipios de organización, ética, diseño, fabricación, innovación 

y sustentabilidad, que deben ser tomados en cuenta cuando 

se resuelven problemas o se satisfacen necesidades humanas. 

Analicen la importancia de los productos tecnológicos en la 

satisfacción de las necesidades humanas. Responde estas preguntas:

Productos  

tecnológicos

Bienes

¿Cuál es su importancia?

Servicios

¿Cuál es su importancia?

Procesos

¿Cuál es su importancia?

2•

• glosario • •

sustentabilidad. Carac-

terística de la estrategia 

de desarrollo económico y 

social que permite satisfacer 

las necesidades humanas 

fundamentales de la gene-

ración actual, respetando la 

capacidad de los ecosistemas 

de restaurarse o regenerar-

se. Se centra en promover 

el bienestar y el acceso a 

los recursos naturales de las 

generaciones futuras.

- Facilidad de adquisición.
-  Su diversidad permite la solución de una mayor cantidad de proble-

mas y demandas sociales.
- Versatilidad en cuanto a procesos y materiales para su producción.
-  Son productos tangibles que pueden estar al alcance de mayor 

cantidad de personas.

- Permiten agilizar trámites para gran cantidad de personas.
- Permiten atender gran variedad de problemas.
- Permiten unificar algunos procesos.
- Promueven las actividades comerciales, industriales y turísticas.

- Permiten diversificar los productos en cuanto a costo y calidad.
- Permiten brindar atención rápida a las necesidades de las personas.
-  Permiten organizar las actividades comerciales, productivas y de 

servicios.
-  Permiten agilizar las necesidades básicas de las personas como: 

comunicación, transporte y abastecimiento de alimentos.

Pregunta abierta
El alumno establece la im-
portancia de los productos 

tecnológicos para satisfacer 
necesidades o solucionar 

problemas, con base en la 
consulta de información  

 opinión personal,  
por ejemplo:
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Los productos tecnológicos que aportan las diferentes tecnologías. 

PROPÓSITO: Identificar la tecnología específica que permite crear los diversos productos.

Los productos tecnológicos se consiguen a partir de diferentes tecnologías: la del vestido, de los 

alimentos, del transporte, de la manufactura, de los servicios y de la recreación. Existen numerosas 

ramas del saber humano y, en consecuencia, los productos tecnológicos cada día son diferentes y 

versátiles. Vamos a agrupar algunos productos tecnológicos que satisfacen nuestras necesidades en 

función de la tecnología específica que contribuye a su creación. 

a)  En el cuadro siguiente, representa gráficamente un bien, un servicio y un proceso que aporta 

cada una de las tecnologías señaladas. Recuerda además, anotar sobre la línea el nombre de cada 

producto tecnológico.

Productos tecnológicos

Bienes Servicios Procesos

Tecnologías  
del vestido

Tecnologías de  
los alimentos

Tecnologías  
del transporte

3•

Ilustración de prendas 

de vestir.

Ilustraciones de pro-

ductos empaquetados, 

comida rápida, etcé-

tera.

Ilustraciones de pro-

ductos para la trans-

portación de personas 

y productos.

Ilustraciones de negocios 

de sastrería, confección o 

arreglo de prendas.

Ilustraciones de nego-

cios que se dediquen a 

la venta de alimentos y 

nutrición. 

Ilustraciones de negocios 

diversos que se dediquen 

a la comercialización, 

mantenimiento y venta 

de transportes. 

Ilustraciones de di-

seños, confecciones, 

ensamblado o armado 

de prendas y acceso-

rios de vestir.

Ilustraciones que 

muestren la elabo-

ración de recetas y 

platillos. 

Ilustraciones que 

muestren la transpor-

tación de personas y 

productos.
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Productos tecnológicos

Bienes Servicios Procesos

Tecnologías de  
la manufactura

Tecnologías de  
la recreación

El impacto de los productos tecnológicos en nuestra vida.

PROPÓSITO: Valorar el impacto de los productos tecnológicos en nuestra vida cotidiana.

La tecnología ha llegado a todas las esferas del conocimiento del ser humano y genera en todo mo-

mento cambios en la organización y las formas de vivir de las personas, es decir, propicia cambios 

técnicos a partir del uso de nuevos sistemas, procesos, técnicas y herramientas que son incorpora-

das a nuestra vida cotidiana. 

a)  Selecciona un producto tecnológico y elabora un collage 

con imágenes que ilustren tu opinión sobre el cambio 

que dicho producto ha causado en las costumbres y la 

organización de las personas, así como el impacto am-

biental que ha generado. En equipo, intercambien comen-

tarios y observaciones (no críticas ni descalificaciones sin 

fundamento) acerca de los collages de cada uno de los 

integrantes.

4 •

• glosario • •

cambios técnicos. Modi-

ficaciones de las acciones, 

materiales, medios, procesos 

y productos que se obtienen 

por medio de la tecnología 

para mejorar la calidad, el 

rendimiento o la eficiencia. 

Estos cambios logran un im-

pacto directo en las costum-

bres y la organización de las 

personas.

Ilustraciones de 

productos obtenidos 

a partir de procesos 

industriales o artesa-

nales.

Ilustraciones de pro-

ductos que promuevan 

el confort, diversión, 

salud y entretenimien-

to de las personas.

Ilustraciones de nego-

cios diversos que se 

dediquen a la comer-

cialización, distribución 

y gestión de productos 

manufacturados.

Ilustraciones de progra-

mas, planes y estrategias 

que llevan a cabo algu-

nas empresas para el 

confort, diversión, salud 

y entretenimiento de las 

personas.

Ilustraciones de diseños, 

fabricación, ensamblado 

o armado de productos 

manufacturados.

Ilustraciones de los 

recursos necesarios 

para programas, planes 

y estrategias para el 

confort, diversión, salud 

y entretenimiento de las 

personas.

Actividad abierta
El producto tecnológico 
puede ser un bien, un 
servicio o un proceso, 
con base en la libre 

elección por parte del 
alumno para elaborar  

el collage.
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 A. Los agricultores del pueblo de San José necesitan pagar a las autoridades de la capital del estado el 
abasto de maíz y frijol para la temporada de siembra. Es un pueblo pequeño que se encuentra a 200 km 
de distancia y no cuenta con ningún tipo de red informática que pueda evitar el traslado físico del dinero.

LECCIÓN
 

tecnología  
El papel de la tecnología en la sociedad

Los recursos de nuestro medio para responder a las necesidades humanas. 

PROPÓSITO: Reconocer algunos elementos que componen el concepto de tecnología.

La sociedad siempre ha mantenido un vínculo estrecho con la 

tecnología a través del conocimiento tecnológico, sin embar-

go, este vínculo no ha tenido siempre las mismas características 

porque las sociedades han cambiado y evolucionado y aunque 

una finalidad indispensable de la tecnología es dar respuesta a 

las necesidades humanas, esta respuesta no siempre es la mis-

ma porque cada sociedad se vale de los recursos que tiene a su 

disposición, por lo que podemos afirmar que cada so ciedad genera 

conocimientos, procedimientos y productos diferentes. 

Reflexiona acerca de cómo intervendría la tecnología para responder a la necesidad que se le 

presenta a cada una de las comunidades. Anota los conocimientos, procedimientos y productos que 

permitirán dar respuesta al problema que se plantea en cada caso siguiente.

 PROBLEMA    
 O NECESIDAD

 CONOCIMIENTOS
 

 PROCEDIMIENTOS
 

 PRODUCTO
 TECNOLÓGICO

 PROBLEMA    
 O NECESIDAD

 CONOCIMIENTOS

 

 PROCEDIMIENTOS
 

 PRODUCTO
 TECNOLÓGICO

1•

• glosario • •

conocimiento tecnológico. 

Se refiere al saber teórico y 

práctico relacionado con la 

tecnología, que permite la 

creación de bienes, productos 

y servicios para satisfacer 

necesidades y resolver pro-

blemas de las personas y las 

sociedades.

B. Los agricultores del pueblo de San José necesitan pagar a las autoridades de la capital del estado el 
abasto de maíz y frijol para la temporada de siembra. Es un pueblo grande que se encuentra a 200 km de 
distancia y cuenta con una amplia red informática y de telefonía.

R
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L ECC IÓN  6

• Tiempo de traslado de la comunidad a la capital del estado. • Procedimiento de pago convencional.
• Medios de transporte con los que cuenta la comunidad y los que existen en la capital del estado.
• Cobranza tradicional a los miembros de la comunidad.

• Se nombra a un grupo de personas como responsables de la cobranza.
• Se responsabiliza a un miembro de la comunidad para trasladarse a la ciudad.
• Se realiza el pago de manera tradicional.  • Se compran los boletos para el transporte.

• Proceso tradicional de cobranza, pago y traslado.

• Gestión para la cobranza a partir de depósitos bancarios.
• Procedimiento de vía Internet.  • Solicitud de aperturas de cuentas bancarias.
• Envío de avisos electrónicos a los agricultores.

• Se apertura cuenta bancaria para cobranza.
• Se realiza el pago vía Internet.
• Se informa a los agricultores del pago electrónico.

• Proceso de cobranza, pago y envío vía Internet.

Pregunta abierta
El alumno establece 
los conocimientos, 

procedimientos y pro-
ducto tecnológico que 
permitirán satisfacer la 
necesidad o solucionar 
el problema en ambos 

casos, por ejemplo:
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Progreso social con ventajas y desventajas de la tecnología. 

PROPÓSITO: Asociar los productos tecnológicos con los impactos negativos en la naturaleza.

El conocimiento tecnológico crece constantemente porque las sociedades generan saberes, proce-

dimientos, productos y servicios mediante la tecnología para satisfacer sus necesidades y dar res-

puesta a sus intereses. Cada sociedad lo hace de manera diferente porque pone en juego de distinta 

manera el conocimiento tecnológico. Por ejemplo, algunas sociedades antiguas desarrollaron el 

conocimiento tecnológico en utensilios y herramientas sencillas que les ayudaron a dar respuesta a 

sus requerimientos, sin embargo otras sociedades pusieron en juego elementos como conocimien-

tos, organización y técnicas revolucionarias que les permitieron ahorrar tiempo, recursos, esfuerzo y 

obtener mejores satisfactores. Se puede afirmar que en la medida en que las sociedades acrecientan 

el conocimiento tecnológico, la dinámica social no sólo cambia, sino que evoluciona y se diversifica 

la satisfacción de necesidades e intereses. La tecnología ha contribuido a que las sociedades vivan 

mejor, pero también ha causado un uso irracional de los recursos naturales. 

Completa la tabla para mostrar algunos beneficios a la sociedad y los deterioros a la naturaleza 

que han ocasionado los siguientes productos tecnológicos.

Producto tecnológico ¿En qué ha beneficiado  
a la sociedad?

¿Qué deterioros ha provocado  
a los recursos naturales?

Navegar por Internet

Enviar satélites al espacio

Hablar por telefonía celular

2•

Respuestas relacionadas con:

- mejorar las comunicaciones

- acceso a información

- búsquedas en tiempo real

- acceso al conocimiento

Respuestas relacionadas con:

- mejorar las comunicaciones

- acceso a información

- acceso al conocimiento

- evolución de los materiales

- evolución de las herramientas

Respuestas relacionadas con:

- mejorar las comunicaciones

- acceso a información

- acceso al conocimiento

- integración a la aldea mundial

Respuestas relacionadas con:

-  usar materiales minerales  

para fabricar dispositivos como 

computadoras

- alto consumo de energía

- uso de periféricos

- consumismo

Respuestas relacionadas con:

- generación de basura espacial

-  modificaciones genéticas por 

experimentos espaciales

-  aplicación de tecnología espacial 

en el desarrollo armamentista

Respuestas relacionadas con:

-  usar materiales minerales para 

fabricar dispositivos

- alto consumo de energía

- consumismo

- falta de atención al manejar

Pregunta abierta
El alumno establece 

su opinión personal en 
cuanto a los beneficios a 
la sociedad y deterioros a 
la naturaleza por el uso de 
los productos tecnológicos 

a partir de consultas bi-
bliográficas y en Internet, 

por ejemplo:
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Producto tecnológico ¿En qué ha beneficiado  
a la sociedad?

¿Qué deterioros ha provocado  
a los recursos naturales?

Producción de alimentos 
industrializados

¿Todo lo que usamos es necesario? 

PROPÓSITO: Reflexionar acerca del deterioro a la naturaleza causado por algún producto tecnológico.

La tecnología, mediante el conocimiento tecnológico, ha proporcionado a las sociedades muchos 

beneficios y ventajas para vivir mejor y aprovechar los recursos que tiene a su alcance; también 

les ha permitido extender muchas capacidades corporales y lograr proezas por medio de artefactos, 

como volar, llegar a otros planetas, observar organismos microscópicos y comunicarnos en tiempo 

real de un país a otro. Sin embargo, el uso inadecuado de la tecnología ha traído problemas y daños 

graves al entorno humano y al planeta, debido a la falta de ética o al uso depredador de los recursos 

naturales, esto exige que el ser humano realice un examen detenido del uso de la tecnología antes 

de emplearla. 

Selecciona un producto tecnológico que consideres poco necesario y que ocasione graves daños a 

la naturaleza. Realiza una lista con cinco sugerencias para mejorar su elaboración o funcionamiento 

y compártelo con tus compañeros.

Producto tecnológico Sugerencias para mejorar su elaboración

3•

Respuestas relacionadas con:

-  mayor cantidad de personas 

tienen acceso

- facilidad de compra

-  enriquecimiento de compuestos 

en calcio, vitaminas…

Cafetera eléctrica

Es poco necesaria porque emplea muchos insumos 

y energía para su funcionamiento.

1.  Que se rediseñe para que consuma menos energía.

2. Que los filtros que usa sean reutilizables.

3.  Que su depósito sea menor para que se acabe rápi-

do el café y no consuma energía tanto tiempo.

4.  Modificar su diseño para que no funcione con re-

sistencias eléctricas ya que consumen mucha luz.

5.  Que se promueva gradualmente el uso de otros 

procesos de elaboración de café.

Respuestas relacionadas con:

- cambio de hábitos alimenticios

- alto consumo de energía

- consumismo

- desarrollo de enfermedades

Pregunta abierta
El alumno determina 

libremente un producto 
tecnológico que conside-
ra poco necesario y que 
ocasiona graves daños a 
la naturaleza y propone 
cinco sugerencias, por 

ejemplo:
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LECCIÓN
 

tecnología  
La resolución de problemas técnicos y el trabajo 

por proyectos en los procesos productivos
¿Cómo empezamos un proyecto? 

PROPÓSITO: Identificar la importancia del trabajo con el proyecto técnico.

Un proyecto técnico consiste en una serie de pasos que nos permiten hacer productos, procesos  

o servicios que resuelven un problema de nuestra vida diaria. Para analizar su importancia contesta 

y anota lo que se te pide.

a) ¿Qué es un problema?

b) Anota tres problemas prácticos que se pueden solucionar por medio de la tecnología.

Objetivo del proyecto técnico:

¿Cuáles son sus etapas? 

PROPÓSITO: Identificar y ordenar las etapas del proyecto técnico.

En cada rectángulo se encuentran las etapas del proyecto técnico. Analicen a qué se refiere cada una 

y encuentren su significado en el cuadro que se encuentra en la parte inferior.

1•

2•
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Pregunta abierta
El alumno responde las 
preguntas a partir de 

consultas bibliográficas 
o en Internet acerca de 
la relación entre un pro-
blema y los proyectos, 

por ejemplo:

Es una situación que tenemos que realizar y no podemos hacerlo, o una nece-

sidad que no podemos satisfacer de manera inmediata.

Levantar algún objeto pesado sin ayuda de herramientas.

Extraviar objetos personales en mi lugar de trabajo.

Facilitar las actividades a una persona enferma.

Es la finalidad para la que vamos a desarrollar un proyecto técnico, tiene que 

ver con la utilidad y factibilidad de desarrollo.
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Recolección, búsqueda y análisis de información Búsqueda y selección de alternativas

Comunicación Ejecución de la alternativa seleccionada

Formulación del problema Diseño y planeación

Reconocimiento del problema Evaluación

¿A qué etapa del proyecto se refiere cada definición?

 
Buscar información para dar solución al problema y deba-
tirla con sus compañeros de proyecto.

 Revisar detenidamente si el objeto que construyeron o el 
proceso o servicio que diseñaron tiene resultados satis-
factorios. Si no es así, se realizarán los ajustes necesarios. 

 
Pensar todas las acciones que se deberán desarrollar por 
equipo y repartirse el trabajo para que todos participen. 
Es necesario realizar un calendario y preparar todo aquello 
que requerirán para llevar a cabo el proyecto. También es 
importante realizar un plano, dibujo técnico o diagrama 
de nuestra propuesta.

 Es el primer paso antes de dar inicio al proyecto, en el 
cual se expresa de manera clara y sencilla la situación que 
se quiere resolver.

 
Proponer algunas soluciones concretas que puedan elabo-
rarse en equipo y elegir la más adecuada y fácil.

 
Dar a conocer nuestro proyecto a los compañeros de clase 
y a la comunidad educativa por diferentes medios.

 Plantear la imagen deseada del objeto, proceso o servi-
cio que resolverá el problema mediante dibujos a mano 
alzada que nos permiten obtener una idea aproximada.

 
Se construye el objeto o se ejecuta el diseño del proceso 
o servicio siguiendo las acciones que se planearon y la 
distribución de tareas. Algunos compañeros realizarán ac-
ciones de construcción, medición, pintado, etc., que per-
mitirán construir el objeto o diseñar el proceso o servicio.

Recolección, búsqueda y análisis de información

Evaluación

Diseño y planeación

Reconocimiento del problema

Búsqueda y selección de alternativas

Comunicación

Formulación del problema

Ejecución de la alternativa seleccionada
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Desarrollen un proyecto artesanal. 

PROPÓSITO: Organizar la resolución de un problema técnico de acuerdo con 
las etapas del proyecto técnico para desarrollar un proceso artesanal.

Reconocimiento del problema

Durante la ejecución de técnicas en el aula-taller muchas veces requerimos implementos, insumos o 

materiales propios de la actividad tecnológica como hilos, memoria USB, CD, herramienta de mano, 

tornillos, botones, soldadura, entre otros. El problema comienza cuando no podemos organizarlos  

o tenerlos a la mano al momento de requerirlos o necesitamos transportarlos.

Recolección, búsqueda y análisis de información

Consulten información relacionada con las diversas maneras de organizar y ordenar los espacios 

de trabajo, así como los materiales y las técnicas para el diseño y la elaboración de organizadores  

y contenedores artesanales.

Formulación del problema

Diseñar y manufacturar un artefacto que permi-

ta organizar y transportar los implementos, insu-

mos o materiales más comunes que los alumnos 

emplean en el aula-taller durante la aplicación de 

técnicas con la finalidad de desarrollar un proceso 

artesanal y aplicar algunas técnicas sencillas.

Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información necesaria referente a las distintas maneras de organizar y ordenar 

los espacios de trabajo, así como los materiales y las técnicas para el diseño y la elaboración de 

organizadores y contenedores artesanales, se discutirán por equipo las ventajas y desventajas de las 

opciones encontradas para que mediante un consenso se tome la decisión de cuál alternativa selec-

cionarán o cuál nueva o diferente propondrán. Pueden apoyar esta actividad con una representación 

gráfica para dar claridad a las ideas.

Diseño y planeación

De manera colaborativa tu equipo debe decidir algunos aspectos, por ejemplo:

1.  La fecha máxima en la que terminarán el proyecto, considerando lo que el profesor les solicite. 

Piensen que una vez terminado deben tener suficiente tiempo para elaborar la presentación.

3•
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2.  Posiblemente necesiten investigar sobre cómo realizar el diseño y dibujo del artefacto que per-

mita dar solución al problema.

3.  Decidir qué tipo de materiales requerirán y cómo los conseguirán. Al respecto recuerden que 

pueden reusar o reciclar materiales.

4.  Establecer y distribuir actividades entre los miembros del equipo. Algunos pueden elaborar el 

diseño y conseguir los materiales respectivos, otros se harán cargo de conseguir los materiales y 

las herramientas para elaborar el objeto y por supuesto todos podrán participar de manera coordi-

nada en la manufactura. Imaginen lo necesario para que sus acciones estén organizadas y puedan 

obtener el resultado esperado en el menor tiempo posible.

Ejecución de la alternativa seleccionada

1.  Ya organizados y con las tareas muy claras, elaboren dibujos y el proceso para fabricar el objeto.

2. Apéguense al proceso que plantearon para la manufactura del producto.

3.  Recaben los materiales y las herramientas necesarias para elaborar el artefacto. Respeten las 

reglas de higiene y seguridad.

Evaluación

No importa el énfasis de campo que estudien, el artefacto les permitirá valorar las actividades de 

organización, la aplicación de técnicas en el proceso artesanal que implementaron. También podrán 

valorar si el producto resuelve el problema. Todos estos elementos son de uso frecuente en la tec-

nología.

Responder preguntas como éstas les ayudarán a mejorar, en caso de ser necesario, el artefacto: 

•  ¿Les quedó bien, regular o mal? 

•  En caso de que no fuera lo que esperan, ¿qué salió mal?, ¿cómo se puede corregir? 

•  ¿Todos los miembros del equipo se compro-

metieron por igual con la tarea?

Comunicación

Este proyecto les permitirá exponer a todos 

sus compañeros la forma en que trabajaron y 

cómo el artefacto permite resolver el proble-

ma. Vean los productos de los otros equipos y 

platiquen al respecto.
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Medios técnicos

Eje: Sociedad, 
cultura y técnica

Tema:

Propósitos

1   Construir procesos y productos técnicos a partir 
de su diseño; conocer y emplear herramientas 
y máquinas según sus funciones; transformar 
materiales y energía con el fin de satisfacer 
necesidades.

2   Promover valores y actitudes al analizar, 
comprender, construir y evaluar productos y 
procesos técnicos. 

3   Reconocer la delegación de funciones como una 
forma de extender las capacidades humanas 
mediante la creación y uso de herramientas y 
máquinas. 

4   Utilizar herramientas, máquinas e instrumentos en 
diversos procesos técnicos. 

5   Reconocer la construcción de herramientas, 
máquinas e instrumentos como proceso social, 
histórico y cultural.
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Los medios técnicos son elementos como herramientas, procesos, conoci-

mientos y acciones muchas veces creados por el ser humano que le permiten 

incrementar sus acciones corporales. La humanidad siempre ha estado acom-

pañada de medios técnicos, por ejemplo: los grupos primitivos construyeron 

refugios, herramientas, utensilios y vestimenta, para satisfacer sus necesida-

des y resolver problemas.

Con el desarrollo, las sociedades ampliaron sus conocimientos tecnológi-

cos y desplegaron medios técnicos más sofisticados, logrando cambios en la 

constitución y las propiedades de los materiales, lo cual modificó también su 

calidad de vida.

Los medios técnicos nos han permitido facilitar nuestras acciones, lo cual 

se ha logrado gracias al cambio técnico, es decir, cada vez tenemos medios 

más eficaces y versátiles que simplifican aún más el trabajo; por ello, conocer 

cómo funcionan y cuáles son sus aplicaciones permitirá darles un uso correcto 

y eficiente tanto en el aula-taller-laboratorio como en la vida cotidiana.

Aprendizajes esperados

•  Identifica la función de las herramientas, máquinas e instrumentos en el 
desarrollo de procesos técnicos.

•  Emplea herramientas, máquinas e instrumentos como extensión de las ca-
pacidades humanas e identifica las funciones delegadas en ellas.

•  Compara los cambios y adaptaciones de las herramientas, máquinas e ins-
trumentos en diferentes contextos culturales, sociales e históricos.

•  Utiliza las herramientas, máquinas e instrumentos en la solución de proble-
mas técnicos.

Introducción al eje
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LECCIÓN
 

medios técnicos  
Herramientas, máquinas e instrumentos  

como extensión de las capacidades humanas
Las herramientas que facilitan nuestro trabajo. 

PROPÓSITO: Analizar las acciones que realizan las herramientas.

El trabajo que realizan las personas se caracteriza por emplear utensilios sencillos o compuestos 

llamados herramientas o máquinas que facilitan la realización de acciones que serían más difíciles 

con el uso solamente de las manos, por lo tanto podemos decir que tanto las herramientas como las 

máquinas aumentan nuestra capacidad para realizar nuestras tareas.

Relaciona las columnas. Anota cuál(es) acción(es) le(s) corresponde(n) a cada una de las herra-

mientas.

Corta     Jala     Levanta     Sujeta     Aprieta     

Dobla     Atornilla     Mide     Golpea

Tijeras

Destornillador  
de punta plana

Martillo de uña

1•

R

D G

I

Corta

Aprieta, atornilla y sujeta

Sujeta, jala y golpea
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Pinzas de presión

Flexómetro

Polipasto

Arco con segueta

Llave española

Las herramientas que facilitan nuestro trabajo. 

PROPÓSITO: Identificar las acciones que se han delegado a las herramientas y máquinas sencillas.

a)  Anteriormente el ser humano realizaba muchas acciones con las manos (golpear, cortar, jalar, 

apretar, torcer y doblar, entre otras) las cuales representaban mayor trabajo y riesgos de acciden-

te. Algunas de estas acciones se han transferido a las herramientas con la intención de facilitar 

el trabajo. 

2•

Aprieta, atornilla y sujeta 

Mide

Jala, levanta y sujeta 

Corta

Sujeta, jala, aprieta 
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Completen el gráfico y determinen las acciones que realiza la herramienta cuando interviene 

en el desarrollo de este proceso técnico:

Proceso técnico: Elaborar un circuito eléctrico

 

 

b)  El ser humano ha diseñado máquinas que cuentan con una estructura más compleja pues se 

encuentran integradas por más piezas que conforman pequeños sistemas y mecanismos que al 

interactuar realizan el trabajo con menos fuerza de nuestras manos.

Completen el gráfico y determinen las acciones que realiza la máquina simple cuando inter-

viene en el desarrollo de este proceso técnico:

Proceso técnico: Elaborar una silla escolar

 

Delegación de funciones en las herramientas y máquinas simples. 

PROPÓSITO: Reconocer la importancia de la delegación de funciones en las herramientas.

En la actualidad muchos procesos se han modificado y esto ha traído como consecuencia que las 

herramientas y máquinas simples también se modifiquen debido a que el ser humano continúa con 

3•

1. Sujeta el cable

2. 

3. 

4. 

5. 

1. Sujeta la broca

2. 

3. 

4. 

5. 

Corta el cable

Jala el cable

Dobla el cable 

Aprieta el cable

Aprieta la broca al realizar corte

Corta la madera mediante la broca

Atornilla pijas

Gira herramienta de 
corte y sujeción
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la intención de transferir la mayor cantidad de operaciones  

a las herramientas y máquinas simples para facilitar el trabajo.

A continuación, completa la tabla para analizar la delegación 

de funciones en las herramientas y máquinas simples a partir  

de las acciones que realizaron en los procesos técnicos res-

pectivos.

Herramienta  
o máquina

Acción que realizó  
durante el proceso

Acción corporal que  
se hace más eficiente

Pinzas de  
electricista

1. Sujeta el cable

2.

3.

4.

5.

Taladro  
de mano

1. Sujeta la broca

2.

3.

4.

5.

¿Cómo será la futura delegación de funciones en las herramientas 
y máquinas simples?

PROPÓSITO: Reflexionar acerca de los cambios en herramientas y máquinas simples.

Muchas herramientas y máquinas simples que fueron diseñadas para realizar acciones específicas 

actualmente se aplican en diversos ámbitos del quehacer humano debido a la incorporación de cam-

bios en su diseño, materiales o procesos de fabricación.

Consulta en libros o en Internet sobre alguna innovación realizada a las pinzas o el taladro de 

mano y que les ha permitido realizar otras acciones de trabajo; anota también las respectivas accio-

nes corporales que se han hecho más eficientes.

Herramienta  
o máquina Acción que se ha innovado Acción corporal que  

se ha hecho más eficiente

Pinzas de  
electricista

Taladro  
de mano

  

  

4 •

• glosario • •

delegación de funciones. 

Transmisión de las funciones 

de nuestro cuerpo a herra-

mientas u otros artefactos 

para hacer más eficiente una 

acción.

Corta el cable

Jala el cable

Dobla el cable 

Aprieta el cable 

Aprieta la broca al realizar corte

Corta la madera mediante la broca

Atornilla pijas

Gira herramienta de corte y sujeción

Sostener cable con las manos 

Cortar cable con algún implemento (cuchillo) 

Desprender el forro del cable con las manos 

Doblar, enderezar o "amarrar" cable con las manos 

Doblar cable entrelazado o "amarrado" con las 
manos 

Sostener la herramienta con las manos 

Movimiento giratorio de la mano 

Corte de madera con herramientas de mano que 
giran o golpean 

Giro y fuerza de la mano cuando se usa destornillador 

Fuerza que emplea la mano para sujetar y dar vuelta 
a las pijas y herramientas que giran o golpean 

Jalar las guías, ya que se han innovado con 

una muesca integrada

Proporcionar golpeteo al realizar la perfora-

ción mediante un selector de percusión

Jalar el cable con las manos

La fuerza o empuje que se realiza con las manos

cuando se realiza la perforación
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LECCIÓN
 

medios técnicos  
Herramientas, máquinas e instrumentos:  

sus funciones y su mantenimiento
La importancia del mantenimiento a herramientas,  
equipo y máquinas del aula-taller. 

PROPÓSITO: Recuperar conceptos fundamentales sobre mantenimiento preventivo y correctivo.

Durante el trabajo cotidiano con herramientas, equipo y máquinas hay que cumplir algunos reque-

rimientos básicos y realizar acciones para su buen funcionamiento y evitar accidentes o desgaste 

prematuro, es decir, tenemos que proporcionarles mantenimiento preventivo o correctivo. 

Vamos a elaborar un cuadro comparativo para conocer en qué consisten, para ello, realiza una 

consulta bibliográfica o en Internet sobre el mantenimiento correctivo y preventivo y respondan 

estas preguntas:

Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

¿Qué es?

¿Por qué se realiza?

¿Quién lo lleva a cabo?

¿En qué momento debe  
realizarse?

¿Qué se requiere para  
realizarlo?

¿Qué sucedería si no se 
lleva a cabo?

 

La importancia de conocer la herramienta, equipo  
o máquina antes de empezar con el mantenimiento. 

PROPÓSITO: Analizar las funciones de las herramientas y máquinas 
y proponer su mantenimiento preventivo y correctivo.

Es muy importante conocer las funciones que realiza cada herramienta, equipo o máquina ya que 

esto nos permite usarlas de manera adecuada y realizar el trabajo con menor esfuerzo y con segu-

ridad, prolongando su vida útil.

1•

2•

R

D G

I

Es el arreglo o corrección de un desperfecto en 

herramientas, equipos, mobiliarios y dispositivos.

Porque se presentó una descompostura.

El usuario o un experto.

Cuando se presenta una descompostura.

Las herramientas, equipo e insumos que se especifi-

can en la guía de usuario.

Seguiría sin servir o funcionaría con fallas que ponen 

en riesgo nuestra integridad física.

Es la revisión periódica de las herramientas, equipos, 

mobiliarios y dispositivos para evitar deterioro o fallas.

Por seguridad, para evitar accidentes y ampliar la 

vida útil de las herramientas, equipos, mobiliarios y 

dispositivos.

El usuario o un experto.

Antes y después de usar las herramientas, equipos, 

mobiliarios y dispositivos.

Las herramientas, equipo e insumos que se especifi-

can en la guía de usuario.

Una descompostura y accidentes.
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Con base en un manual de usuario o instructivo de alguna herramienta, aparato o máquina que 

tengas en casa o en el taller, analiza su funcionamiento y escribe la información que se solicita.

a) Vamos a identificarlo:

Nombre del objeto Funcionalidad

Ilustración

b) Escribe las etapas para el ensamblado, instalación o montaje de sus partes:

 

     5. 

    4. 

   3. 

  2. 

 1. 

Horno de microondas              Cocer, calentar y descongelar alimentos.

Pregunta abierta
El alumno selecciona li-

bremente una herramien-
ta, aparato o máquina  

con su respectivo instruc-
tivo y escribe la informa-
ción que se solicita, por 

ejemplo un horno de  
microondas:

Programe el tiempo conforme al 

manual de usuario.

Enchufe para que se active la 

ventana digital.

Coloque el horno en un lugar seco.

Coloque el plato giratorio.

Retire empaques.
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c) Anota las consideraciones para su operación:

 ¿Qué tipo de energía requiere? ¿Cuáles son las recomendaciones para  
  el uso o conservación?

  

  

  

 ¿Cómo interactúan las partes que ¿Cuáles son las fallas o problemas de  
 lo integran? operación previstos?

  

  

  

 ¿Contiene partes que se desplazan ¿Con qué materiales (insumos) trabaja?

 o se mueven?  

 ¿Cuáles son?  

  

 

 

Cómo podemos empezar con herramientas,  
equipo o máquinas en el aula-taller. 

PROPÓSITO: Reconocer las acciones necesarias para dar mantenimiento 
a las herramientas y máquinas en al aula-taller.

a)  Para conservar o arreglar las herramientas, equipos y máquinas debemos realizar por lo menos 

dos acciones en el aula-taller:

•  Brindarles mantenimiento preventivo, es decir, detectar, evitar o reducir al máximo las posibles 

fallas o desperfectos para prolongar su vida útil.

•  Brindarles mantenimiento correctivo, es decir, intervenir para realizar las reparaciones cuando 

se presente una avería o desperfecto que impida el correcto funcionamiento y vigilar que vuel-

van a funcionar de manera óptima. 

3•

Eléctrica

El cable de corriente hace funcionar el magnetón 

que produce ondas de alta frecuencia que el ven-

tilador reparte en el horno para que se calienten 

los alimentos una vez que hemos ya introducido 

información en el panel de mando.

  Sí

           El plato giratorio y el ventilador  

- Limpieza con un trapo húmedo

- Programar adecuadamente los conocimientos

- Fallas en la toma de corriente

- Fallas por uso de materiales peligrosos

- Energía eléctrica y agua contenida en los 

alimentos
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Con base en la actividad 2, escribe las acciones que propones para brindar mantenimiento preventivo 

y correctivo a la herramienta, equipo o máquina:

Nombre del objeto: 

Acciones de mantenimiento 
 preventivo

Acciones de mantenimiento  
correctivo

Energía que requiere

Interacción de sus partes

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Partes que se desplazan  
o se mueven

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Materiales con los que  
trabaja

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Fallas o problemas de  
operación previstos

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Recomendaciones para  
el uso o conservación

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Horno de microondas 

Revisar clavija

Revisar contacto

Revisar cable

Revisar puerta

Limpiar panel de mando

Limpieza general

Manipular plato giratorio con cuidado

Revisar clavija y tomacorriente

Programar adecuadamente los coci-

mientos

No usar materiales peligrosos

No funciona

Desperfecto por uso de materiales 

peligrosos

Limpieza con trapo húmedo

No introducir materiales peligrosos 

o inflamables

Cambiar la clavija

Reparar la clavija

Cambiar el cable

Reparar puerta

Enviar con un técnico

Sustituir el plato si se rompe o fractura

Reparar clavija

Programar adecuadamente los coci-

mientos

No usar materiales peligrosos

Revisar clavija y tomacorriente

Utilizar sólo materiales recomendados

Limpieza con trapo húmedo

No introducir materiales peligrosos o 

inflamables



48
L ECC IÓN  9

b)  Diseña una ficha para el mantenimiento preven-

tivo y correctivo de la herramienta, equipo o má-

quina. No olvides incorporar además un cronograma.

Nombre del objeto: 

Acciones de manteni-
miento preventivo

Fecha pro-
gramada

Fecha de 
realización

Acciones de manteni-
miento correctivo

Fecha de 
realización

Energía que 
requiere: 
eléctrica

1. Revisar clavija 1. Cambiar la clavija

2. Revisar contacto 2. Reparar la clavija

3. Revisar cable 3. Cambiar el cable

Campaña para el mantenimiento a herramienta, máquinas y equipo del aula-taller

Con la ayuda de su profesor propongan una campaña de mantenimiento preventivo y correctivo a 

las herramientas, máquinas y el equipo con el que cuenta su aula-taller. Consideren estas recomen-

daciones:

•  Organícense por equipos para compartir las tareas y responsabilidades.

•  Elaboren las fichas con base en los manuales de usuario o instructivos, si no los tienen, vean la 

posibilidad de descargarlos de Internet.

•  Establezcan un cronograma de actividades para realizar las acciones de mantenimiento, consideren 

tiempos, responsables y acciones.

• glosario • •

cronograma. Representación 

básica donde se distribuyen 

de manera organizada las 

actividades y el tiempo que 

se dedicará para llevarlas a 

cabo.

3 de enero

3 de enero

16 de  

febrero

3 de enero

3 de enero

Pendiente

X

X

X
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LECCIÓN
 

medios técnicos  
Las acciones técnicas  

en los procesos artesanales

¿Qué son los procesos artesanales? 

PROPÓSITO: Recuperar conceptos básicos acerca de los procesos artesanales.

Existen muchos productos que parecen iguales porque se fabrican a gran escala, sin embargo 

algunos que se encuentran a tu alrededor se realizan de manera distinta y tienen otras caracte-

rísticas porque su elaboración es artesanal.

Realiza una consulta en Internet o pregunta a tus padres acerca de los procesos artesanales y 

contesta:

a) ¿Qué es un proceso artesanal?

 

 

b) ¿Cómo se lleva a cabo un proceso artesanal?

 

 

c) ¿Qué materiales se emplean para elaborar productos artesanales?

 

  

1•

R

D G

I

Es un proceso que está controlado preferentemente por una persona o por un grupo muy reducido de personas. Se lleva a cabo 

con herramientas de mano y máquinas sencillas. Los productos se obtienen en pequeña escala. Los productos tienen diferencias 

unos de otros, porque no se sujetan a una producción estandarizada. Preferentemente se emplean materiales de origen natural, 

que no se han sometido a procesos químicos ni industriales.

Se manipulan herramientas sencillas que desarrollan muchas habilidades motrices por parte del operario. Una persona o un grupo 

pequeño de personas intervienen en todas las etapas de la producción.Se pueden utilizar máquinas, pero son sencillas, ya que lo 

que se busca es que los productos tengan pequeñas diferencias entre ellos. La mayor parte de las operaciones se realizan con las 

manos, ya que esto permite que los productos cuenten con detalles característicos que los diferencian entre ellos. Los materiales 

con los que se elaboran los productos se preparan, habilitan y transforman mediante procesos manuales.

Preferentemente se emplean materiales de origen natural que no se han sometido 

a procesos químicos ni industriales. Pueden ser madera, piel, cuero, algodón, lino, 

seda, y papel entre muchos otros.

Preguntas abiertas
que responden los alumnos 
con base en su experiencia 

con el manejo de herramien-
tas y objetos, así como con la 
observación de bienes de uso 
cotidiano y consultas, tanto 

bibliográficas como en Inter-
net. Las respuestas pueden 

referirse a:
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¿Conocen algunos productos artesanales? 

PROPÓSITO: Analizar el proceso técnico artesanal.

Algunos productos nos llaman la atención porque son diferentes en sus acabados, materiales, be-

lleza o costo, o porque su proceso de elaboración es diferente y requiere de mayor tiempo, incluso 

muchas veces estos productos se caracterizan por que son elaborados a mano de principio a fin o 

con herramientas sencillas que exigen mucha habilidad de la persona o personas que intervienen 

en el proceso de elaboración.

Explica cómo imaginas el proceso de elaboración artesanal de estos productos:

Producto ¿Qué materiales se emplean? ¿Cómo se elaboran artesanalmente?

Cubierta de cojín

Tapete

Marco de fotos

Chal

2•

Telas naturales

Telas naturales

Maderas, aluminio  o hierro

Telas naturales

Los cortes, cosidos y bordados se ela-

boran a mano con hilos naturales.

Los cortes, cosidos y bordados se ela-

boran a mano con hilos naturales.

La madera se labra a mano para formar 

figuras, después se pinta a mano con 

materiales naturales.

El aluminio y hierro pueden ser fundi-

dos en pequeños moldes para después 

darles el acabado a mano y pintar con 

materiales naturales.

Los cortes, cosidos y bordados se ela-

boran a mano con hilos naturales.

Preguntas abiertas
que responden los  

alumnos con base en su ex-
periencia con la observación 
de bienes de uso cotidiano 

y consultas, tanto bibliográ-
ficas como en Internet.  
Las respuestas  pueden 

referirse a:
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Producto ¿Qué materiales se emplean? ¿Cómo se elaboran artesanalmente?

Monedero

Aretes

Collar

Bolso

Telas naturales, piel, cuero 

Maderas, aluminio, hierro, plata y 

oro

Maderas, aluminio, hierro, plata y 

oro

Telas naturales

En la tela, los cortes, cosidos y bor-

dados se elaboran a mano con hilos 

naturales. En piel y cuero se aplican 

procesos de curtido, mientras que los 

cortes y uniones se llevan a cabo con 

herramienta de mano o máquinas 

sencillas. 

La madera se labra a mano para formar 

figuras, después se pintan a mano con 

materiales naturales.

El aluminio, hierro, plata y oro pueden 

ser fundidos en pequeños moldes para 

después darles un acabado a mano y 

pintar con materiales naturales.

La madera se labra a mano para 

conformar figuras, después se pintan a 

mano con materiales naturales.

El aluminio, hierro, plata y oro pueden 

ser fundidos en pequeños moldes para 

después darles un acabado a mano y 

pintar con materiales naturales.

Los cortes, cosidos y bordados se ela-

boran a mano con hilos naturales.
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Producto ¿Qué materiales se emplean? ¿Cómo se elaboran artesanalmente?

Juguete

Pañuelo

¿Cuáles son las características generales de los productos artesanales? 

PROPÓSITO: Reconocer el proceso técnico artesanal en la elaboración de algunos productos.

De acuerdo con la información anterior podemos encontrar coincidencias en los materiales y la 

forma en la que se elaboran los productos artesanales, por lo tanto identificamos las cuatro carac-

terísticas generales de los procesos que permiten la obtención de este tipo de productos. 

Lee estas características, compara y subraya las que consideres que corresponden a los procesos 

artesanales:

a) El producto lo elabora una persona de manera manual o emplea herramientas sencillas.

b) El producto es elaborado por muchas personas y se emplea maquinaria.

c)  Para elaborar el producto se requieren acciones y técnicas especializadas.  

d) Para elaborar el producto se requieren pocas acciones que realizan muchas personas.

e) Se pueden fabricar muchas piezas.

f) El volumen de fabricación es reducido.

g)  Se emplean materiales naturales o reciclados.

h) Se emplean materiales semi-industrializados.

3•

Maderas, aluminio o hierro

Telas naturales 

La madera se labra a mano para formar 

figuras, después se pintan a mano con 

materiales naturales.

El aluminio y hierro pueden ser fundi-

dos en pequeños moldes para después 

darles un acabado a mano y pintar con 

materiales naturales.

Los cortes, cosidos y bordados se ela-

boran a mano con hilos naturales. 
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¿Cómo se llevan a cabo los procesos artesanales? 

PROPÓSITO: Analizar las acciones técnicas que permiten obtener productos artesanales.

Para elaborar los productos artesanales se requiere desarrollar una serie de etapas o pasos que 

conforman los procesos, cada etapa se lleva a cabo mediante acciones técnicas que pueden ser es-

tratégicas, instrumentales, de regulación y de control; todas éstas permiten que los productos logren 

una gran calidad y belleza.

Ahora analizaremos las acciones técnicas presentes en los procesos artesanales. 

a)  Completa el cuadro. Escribe en cada etapa del proceso aquellas acciones que consideres fueron 

las que permitieron elaborar la máscara.

Producto: másca-
ra de madera

Etapas del proceso 
artesanal Acciones técnicas

 

1.  Funcionalidad  
y diseño

Estratégicas

Instrumentales

De regulación

De control

2.  Selección de 
materiales

Estratégicas

Instrumentales

De regulación

De control

3. Elaboración

Estratégicas

Instrumentales

De regulación

De control

4.  Presentación 
final

Estratégicas

Instrumentales

De regulación

De control

5. Distribución

Estratégicas

Instrumentales

De regulación

De control

4 •

Se seguirá el 
mismo procedi-
miento con un 
producto artesa-
nal que tenga en 
casa, puede ser 
una prenda de 
vestir, un jugue-
te, un mueble, 
un adorno o 
cualquier otro.

se piensa en el diseño y se determina cómo será la máscara 
que se elaborará.

se realizan bocetos.

se intercambian opiniones.

se establecen algunas consideraciones para la selección de los 
materiales que se usarán.

se piensa y determina el origen de los materiales y cantidad.

se realiza compra.

se intercambian opiniones.

se verifica el origen y cantidad de los materiales.

se piensa el proceso de elaboración.

se diseña el proceso de elaboración.

se verifica el proceso de elaboración.

se verifica el proceso de elaboración.

se piensa en el empaque o colocación.

se empaqueta.

se intercambian opiniones.

se verifica la presentación final.

se piensa en la estrategia de distribución.

se distribuye.

se verifica la distribución.

se asegura la distribución.

Preguntas abiertas
Que responden los alum-
nos con base en su expe-
riencia con el manejo de 
herramientas y objetos, 
así como la observación 

de bienes de uso cotidia-
no y consultas
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b)  Para saber más, realiza el mismo ejercicio con algún producto artesanal que tengas en tu casa y 

compara las acciones estratégicas, instrumentales, de regulación y de control que se emplearon 

para obtenerlo.

c)  Visita un pequeño taller o empresa familiar que obtenga productos artesanales y completa el 

cuadro.

Nombre del producto: 

¿Quiénes intervienen para elaborarlo?  
Lo elabora una sola persona de manera  
manual o emplea herramientas sencillas.

¿Qué técnicas y herramientas se requieren 
para elaborarlo?

¿Cuántas piezas se fabrican por semana?

¿Qué tipo de materiales se emplean?

¿Por qué emplean ese tipo de materiales?

Una vez anotadas tus observaciones compártelas con sus compañeros y expliquen:

•  Todas las acciones que se llevan a cabo en la empresa desde el diseño hasta la comercialización.

•  Las ventajas y limitaciones de esos productos con respecto a otros que se obtienen de diferente 

manera.

Zapatillas para dama 

Los integrantes de la familia participamos

Curtir la tela

Cortar y “suajar” la tela con tijeras y suajadora.

20

Pieles e hilos naturales

Para que sea un producto artesanal.

Para que se pueda vender con mayor facilidad.

Para que sea económico atractivo.

Porque es una tradición familiar.

Preguntas abiertas
que responden los 

alumnos con base en su 
experiencia con el manejo 
de herramientas y objetos, 

así como la observación 
de bienes de uso cotidiano 

y consultas tanto biblio-
gráficas como en Internet. 

Las respuestas pueden 
referirse a:
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LECCIÓN
 

medios técnicos  
Conocimiento, uso y manejo de las herramientas,  

máquinas e instrumentos en los procesos artesanales

Las herramientas y máquinas en nuestra vida cotidiana. 

PROPÓSITO: Identificar herramientas y máquinas en la vida cotidiana.

Si observas detenidamente, podrás notar que en nuestro contexto inmediato (hogar, escuela o 

algunos lugares de nuestra comunidad) se emplean diversos artefactos sencillos o articulados que 

permiten realizar infinidad de actividades como reparaciones de instalaciones hidráulicas, de auto-

móviles, de puertas, brindar servicios, sujetar cosas, apretar... Un sinfín de labores que se facilitan 

con la ayuda de artefactos. 

Observa las herramientas y máquinas que tienes a tu alrededor y contesta lo siguiente:

a) ¿Por qué es importante contar con herramientas?

 

 

b) ¿Por qué es importante contar con máquinas?

 

 

c) ¿En qué se diferencian unas herramientas de otras?

 

d) ¿En qué se diferencian unas máquinas de otras?

 

1•

R
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Porque facilitan las actividades que se desarrollan en el hogar, escuela y trabajo.

Porque permiten realizar las acciones con mayor efectividad y en menor tiempo.

Porque evitan que sucedan accidentes.

Porque facilitan las actividades que se desarrollan en el hogar, escuela y trabajo.

Porque permiten realizar las acciones con mayor efectividad y en menor tiempo.

Porque evitan que sucedan accidentes.

En los materiales con que están fabricadas, en las operaciones que realiza cada una, en las fuentes de 

energía que utilizan, en sus características, en sus formas y dimensiones y en su técnica de uso.

En los insumos que emplean, en los materiales con que están fabricadas, en las operaciones que reali-

zan, en las fuentes de energía que utilizan, en sus características, en sus formas y dimensiones y en su 

técnica de uso
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Las herramientas y máquinas de las aulas-taller de tu escuela. 

PROPÓSITO: Identificar herramientas y máquinas en el aula-taller.

Las herramientas y máquinas que empleamos en el taller fueron diseñadas para realizar determina-

das operaciones. Sus componentes y materiales permiten hacerlo con la mayor eficiencia y llevar a 

cabo las técnicas particulares. Pregunten a sus compañeros de otros talleres el nombre de las tres 

herramientas y tres máquinas más importantes y completen el cuadro:

Taller Herramientas importantes Máquinas importantes

Con la información anterior contesten estas preguntas:

a) ¿Por qué cada taller cuenta con herramientas y máquinas diferentes?

 

b) ¿Por qué algunas herramientas y máquinas se usan en varios talleres?

 

 

 

¿Cómo se clasifican las herramientas? 

PROPÓSITO: Conocer las características y uso de las herramientas y máquinas.

Algunas herramientas y máquinas son empleadas en aulas-talleres para realizar diferentes técnicas 

y obtener el mayor provecho posible de ellas.

2 •

3•

Ductos y controles

Preparación, conservación e 

industrialización de alimentos

Administración contable/ofimá-

tica  

Soplete 

Balanza

Sumadora  

Equipos de oxiaceliteno 

Selladora de vacío 

Computadora  

Porque las prácticas (técnicas particulares), los materiales y los conocimientos que se imparten en cada 

taller son diferentes.

Porque las herramientas y máquinas son versátiles y tienen varias aplicaciones.

 Preguntas abiertas
que responden los 
alumnos con base 
en los talleres que 
hay en el plantel, 

las respuestas pue-
den referirse a:
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a)  Investiga en diversas fuentes sobre la clasificación de algunas herramientas con las que cuenta 

tu aula-taller y completa los cuadros.

Herramienta de sujeción: 

¿Cuál es su función? Escribe tres ejemplos de su aplicación.

Dibuja alguna que se encuentre en tu aula-taller.

Herramienta de corte: 

¿Cuál es su función? Escribe tres ejemplos de su aplicación.

Dibuja alguna que se encuentre en tu aula-taller.

Pinzas de presión

Broca helicoidal 

Sujetar láminas y piezas

Realizar barrenos 

Sujetar una placa mientras se barrena

Sujetar una pieza mientras se suelda

Sujetar una contratuerca mientras se atornilla

Barrenar una pieza metálica

Barrenar una pieza de madera

Agrandar un barreno
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 Herramienta de golpe: 

¿Cuál es su función? Escribe tres ejemplos de su aplicación.

Dibuja alguna que se encuentre en tu aula-taller.

Herramienta para trazo: 

¿Cuál es su función? Escribe tres ejemplos de su aplicación.

Dibuja alguna que se encuentre en tu aula-taller.

Martillo de bola 

Escala metálica  

Golpear 

Realizar trazos de líneas en superficies de 

trabajo

Golpear una pieza

Deformar una superficie

Golpear un cincel

Trazar líneas en piezas de madera

Marcar líneas para delimitar materiales sobrantes

Realizar trazos en superficies metálicas
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Instrumento de medición: 

¿Cuál es su función? Escribe tres ejemplos de su aplicación.

Dibuja alguno que se encuentre en tu aula-taller.

b)  Para saber más, compara las herramientas de esta actividad con las que emplea algún familiar, 

artesano, obrero o técnico especializado que trabaje en alguna fábrica, negocio o empresa que se 

encuentre cerca de tu domicilio.

¿Cómo se manejan las herramientas? 

PROPÓSITO: Conocer el procedimiento o técnica de uso de las herramientas.

Como lo habrán notado, en las aulas-taller del plantel se emplean algunas herramientas y máquinas 

que también pueden usarse en otros lugares para realizar actividades similares. Por ello es impor-

tante conocerlas y operarlas de manera correcta y eficiente. 

a)   Investiga el procedimiento o técnica de uso y las recomendaciones para operar las herramien-

tas de la actividad 3, puedes apoyarte en el ejemplo. En la columna de la izquierda realiza el 

dibujo de cada una.

Herramienta o instrumento ¿Cómo se usa? Recomendaciones para usarla

Arco con segueta  
(de corte por fricción)

a)  Se colocan las piernas y brazos en posi-
ción lateral.

b)  Se empieza el trabajo haciendo un 
pequeño corte de guía para evitar que la 
herramienta se deslice sin cortar.

c)  Se realiza movimiento de corte hacia 
adelante y de desahogo hacia atrás 
empleando toda la hoja.

a)  Se monta la hoja de segueta con los 
dientes orientados hacia el frente.

b)  Se debe sujetar firmemente la pieza 
de trabajo para evitar vibraciones.

4 •

Vernier o pie de rey  

Realizar mediciones de superficies, interio-

res y profundidades

Medir el diámetro de un barreno

Medir la profundidad de un barreno

Medir la longitud de una pieza
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Herramienta o instrumento ¿Cómo se usa? Recomendaciones para usarla

(De sujeción)

(De golpe)

(De trazo)

(De medición)

 

b)  Con base en la información de la actividad 4 realiza una demostración en el aula-taller sobre el 

uso de las herramientas que seleccionaste para aplicar de manera adecuada su procedimiento y 

técnica de uso. Compartan sus experiencias a todos los equipos.

Pinzas de presión

Martillo de bola 

Escala metálica

Vernier metálico
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LECCIÓN
 

medios técnicos 
Aplicaciones de las herramientas y máquinas  

a nuevos procesos según el contexto

¿Para qué sirven los productos tecnológicos? 

PROPÓSITO: Analizar el uso de algunos productos tecnológicos de su contexto.

Todos los productos tecnológicos (bienes, herramientas, 

máquinas, dispositivos, etc.) han sido diseñados para 

realizar acciones o funciones determinadas, sin embargo 

cuando los usamos en diferentes procesos o actividades 

específicas sus aplicaciones se diversifican.

Explica el uso que das a los siguientes productos tecno-

lógicos.

Producto tecnológico ¿Para qué lo usas?

1•

• glosario • •

productos tecnológicos. 

Son los artefactos, servicios 

y procesos creados por el 

ser humano para satisfacer 

alguna necesidad o resolver 

un problema.

R

D G

I

Para jugar

Para transportarme

Para ir a la tienda

Para hacer tarea

Para comunicarme

Para ver videos

Para hacer llamadas

Para consultar Internet

Para tomar fotografías

Para escuchar música

Para despertarme

Para organizar mi tiempo

Para medir el tiempo

Preguntas abiertas
en función de la 
experiencia de 
cada alumno.
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¿Tienen otros usos los productos tecnológicos? 

PROPÓSITO: Reconocer los usos de los productos tecnológicos en diferentes contextos.

Con el curso del tiempo los productos tecnológicos muchas veces han tenido cambios o innovaciones 

que los hacen fundamentales, desde aquellos destinados al diseño como los que permiten la crea-

ción, transformación y organización de productos, servicios, procesos o sistemas tecnológicos. Anota 

en la tabla qué otros usos se les podría dar a los mismos productos tecnológicos en los contextos 

indicados.

Producto  
tecnológico

Uso en:

una escuela una empresa una casa

Bicicleta

Computadora

Teléfono celular

Reloj

Los cambios en los productos tecnológicos. 

PROPÓSITO: Reflexionar acerca del cambio técnico.

Los productos tecnológicos cambian y evolucionan de manera muy dinámica. Muchas veces lo nota-

mos en los materiales, las partes que los integran o las funciones que realizan.

Con base en la actividad 2 selecciona un producto tecnológico, el que sea más de tu agrado y 

realiza una consulta bibliográfica o en Internet y contesta las preguntas.

a) ¿En qué medida se ha modificado la finalidad para la que fue creado?

 

2•

3•

Ejercitar en clase de educa-

ción física 

Acceder a Internet para 

buscar información

Mantener comunicados a 

los profesores y directivos

Controlar la llegada de los 

profesores y directivos

Repartir correspondencia  

Realizar gestiones de co-

branza 

Mantener comunicados a 

los trabajadores

Controlar los procesos de 

producción

Ir a la tienda   

Hacer tareas 

Tomar fotos a mis familia-

res

Organizar mis actividades

Preguntas  
abiertas

en función de  
la experiencia de 

cada alumno.

Objeto seleccionado: Una consola de videojuego

En un inicio solo te permitía jugar de manera sencilla y había pocos juegos 

en cartuchos grandes, sólo actualmente se puede jugar con otra persona a 

mucha distancia utilizando Internet y tú eres el control.

Preguntas abiertas
En función de un 

producto tecnológi-
co seleccionado por 
el alumno contesta 
las preguntas, por 

ejemplo:



63
L ECC IÓN  12

b) ¿En qué medida se han modificado los materiales con los que se fabrica?

 

c) ¿Crees que puede seguir modificándose?

 

d)  Para saber más, pregunta a personas que realicen actividades o profesiones diferentes, cómo 

emplean la bicicleta, el teléfono celular, el reloj y la computadora.

La evolución de las herramientas y máquinas de tu aula-taller. 

PROPÓSITO: Analizar el uso de algunas herramientas y máquinas en diferentes contextos.

El trabajo productivo que se realiza tanto en las aulas-taller como en las empresas que obtienen 

diferentes productos tecnológicos ha cambiado para aprovechar otras fuentes de energía, nuevos 

materiales o bien para reducir los tiempos de procesos. Por lo tanto, es necesario conocer la im-

portancia y posibilidades de aplicación de las herramientas y máquinas en dicho trabajo productivo.

Seleccionen una herramienta o máquina empleada en su énfasis tecnológico y elabora una línea 

de tiempo que ilustre y brinde información de su uso y materiales. Compartan la información con 

sus compañeros.

Herramienta o máquina: 

Uso

Materiales

4 •

Se han modificado mucho: anteriormente eran sólo de plástico y los juegos eran análogos; 

tenían poca calidad de imagen porque sólo usaban tarjetas. Actualmente los materiales  

son durables y usan superconductores que mejoran las imágenes y sonido.

Si, quizá algún día serán completamente virtuales.

Pregunta abierta que res-
ponde el alumno con base 

en su experiencia con el ma-
nejo de herramientas y ob-

jetos, observación de bienes 
de uso cotidiano y consultas 
tanto bibliográficas como en 
Internet, el alumno elige un 
producto tecnológico y ela-
bora una línea de tiempo, 

por ejemplo:

Computadora 



64
L ECC IÓN  12

Las diferentes aplicaciones de las herramientas y máquinas del aula-taller.

PROPÓSITO: Analizar la aplicación de herramientas y máquinas a nuevos procesos.

Los productos tecnológicos se elaboran de manera diferente en función de los recursos con los que se 

cuenta. Por ejemplo, un objeto no se elabora de la misma manera en un lugar donde existen avances 

tecnológicos o mayores conocimientos, que en otro sitio con grandes limitaciones. 

Analiza de qué manera han cambiado los usos de las herramientas y máquinas en los procesos 

de acuerdo con nuevos contextos. Observa el ejemplo.

Proceso: Elaboración de muebles

Etapas
Contexto: una empresa familiar  

que fabrica muebles para  
la comunidad

Contexto: una empresa establecida 
en la ciudad que fabrica muebles  

a gran escala

Elaborar diseño del mueble

Comprar insumos

Cortar madera
Se realiza con el serrucho de 
manera manual.

Se realiza con máquinas cortadoras.

Unir o ensamblar piezas

Aplicar recubrimiento

Empaquetar el producto

5 •

Se realiza mediante bocetos o dibujos 

sencillos a mano alzada

Se realiza mediante visita a bodegas 

o realizando llamadas telefónicas, el 

pago se hace en efectivo

De manera artesanal o semindustrial

De manera artesanal o semindustrial

De manera artesanal o semindustrial

Se realiza mediante diseño asistido 

por computadora

Se realiza la gestión y pago vía In-

ternet mediante depósito electrónico

De manera industrializada  

con procesos y productos  

mas baratos

De manera  

industrializada

De manera industrializada, se levan-

ta en bodegas de grandes espacios

Pregunta abierta
que responde el alumno 

con base en su expe-
riencia con el manejo de 
herramientas y objetos, 

observación de bienes de 
uso cotidiano y consultas 
tanto bibliográficas como 

en Internet, por 
 ejemplo:
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Ahora responde:

• ¿Qué diferencias encuentran en las etapas de fabricación?

 

• ¿Cómo influye el uso de herramientas o máquinas en los procesos de acuerdo con el contexto?

 

• ¿Cómo podrían fabricarse los muebles en el futuro?

 

Un nuevo proceso para un producto diferente. 

PROPÓSITO: Considerar que las herramientas y máquinas son resultado 
de una construcción histórica, social y cultural.

Seleccionen un producto que sea de su agrado y elaboren un “collage futurista” en el que se muestre 

cuáles serían las nuevas herramientas y máquinas que permitirán fabricar ese producto dentro de 50 

años de manera diferente de la actual. Una vez concluido compártanlo con el grupo.

6 •

La pequeña empresa desarrolla procesos artesanales o semi industriales, mientras que la gran empresa desarrolla 

procesos industriales.

En las comunidades pequeñas se cuenta con menor cantidad de recursos, por lo que se usan para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. En las empresas grandes se usan mayor cantidad de insumos, ya que la exigencia es 

mayor; por lo tanto, se explotan los recursos de la comunidad y se adquieren otros que se traen de lugares lejanos.

Con sistemas de fabricación que los hagan más baratos y comerciales.

Con base en el ejercicio anterior el alumno realiza un collage libre que retome herramientas y máquinas del 

futuro.
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LECCIÓN
 

medios técnicos  
Herramientas, máquinas e instrumentos en  

la resolución de problemas técnicos, y el trabajo 
por proyectos en los procesos productivos

Desarrollen un proyecto artesanal.

PROPÓSITO: Identificar problemas y diseñar soluciones técnicas empleando herramientas y máquinas.

Reconocimiento del problema

Un alumno de la secundaria de la comunidad, que estudia en el turno ma-

tutino, tiene la necesidad de realizar sus tareas por la tarde y noche, sin 

embargo, su casa es muy pequeña y comparte la recámara con sus hermanos; 

entonces, cuando quiere hacerla, tiene que mantener encendido el foco.

Recolección, búsqueda y análisis de información

Consulten en Internet o en libros y revistas las diversas maneras de elaborar algunos 

circuitos eléctricos simples, así como las herramientas y materiales que se emplean. 

Escriban el resultado de su investigación en este espacio:

Formulación del problema

Diseñar y elaborar una lámpara simple a partir de un circuito eléctrico. Esto permitirá conocer la 

estructura y funcionamiento de las herramientas, su técnica de uso, así como las propiedades de 

los materiales e insumos requeridos con la finalidad de resolver el problema o necesidad planteada.

R
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1•

Es de suma importancia que se desarrolle el proyecto en el que el alumno puede desarrollar 

una lámpara empleando materiales reciclables o de reúso.
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Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información necesaria acerca de las diferentes maneras de elaborar algunos 

circuitos eléctricos simples, así como las herramientas y materiales que se emplean, analicen la 

posibilidad de elaborar algún artefacto simple o sistema que solucione el problema planteado, de 

tal manera que el análisis de los circuitos eléctricos y los materiales que se pueden emplear sean 

algunos criterios que orienten la búsqueda y selección de alternativas. Propongan por lo menos tres:

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Diseño y planeación

De manera colaborativa tu equipo debe decidir algunos aspectos, por ejemplo:

1.  La fecha límite en la que terminarán el proyecto, considerando lo que el profesor les solicite. Ten-

gan en cuenta que una vez terminado deben dar tiempo para elaborar la presentación.

2.  Posiblemente necesiten investigar sobre cómo diseñar y hacer circuitos eléctricos, cómo usar las 

herramientas que les permitan realizarlos y qué materiales necesitan para elaborar el artefacto 

que resolverá el problema.

3.  Realizar los diagramas y el diseño del artefacto.

4.  Distribuir actividades entre los miembros del equipo, por ejemplo algunos compañeros realizarán 

los diagramas eléctricos, otros el diseño del artefacto, otros la recolección de materiales necesa-

rios para su elaboración y finalmente todos participarán en la obtención del objeto que solucione 

el problema, es decir, consideren todo lo necesario para que sus acciones estén bien planeadas y 

puedan llegar a lo esperado en el menor tiempo y de manera organizada.

Respuesta a criterio del alumno. 

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio del alumno.
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Ejecución de la alternativa seleccionada

1.  Ya organizados y con las tareas muy claras, elaboren el diagrama eléctrico y el diseño del artefacto.

2.  Les sugerimos que para el diagrama eléctrico determinen la cantidad de componentes y las he-

rramientas que se requieren.

3.  Para el diseño y elaboración del artefacto se requiere que determinen los materiales para elaborar 

el boceto o dibujo del mismo, así como los recursos materiales y la herramienta que necesitarán 

para construirlo.

4.  Asimismo, usen las herramientas de acuerdo con su funcionalidad y técnicas de uso siguiendo las 

recomendaciones de seguridad.

5.  Consulten con su profesor para aclarar las dudas que tengan durante todo el proceso.

Evaluación

Sin importar el énfasis tecnológico que estudien es importante evaluar los conocimien-

tos, habilidades y esfuerzo que dedicaron a la realización de su proyecto, también 

tienen que valorar si el artefacto resuelve el problema que se planteó desde 

el inicio.

Es importante que valoren que el uso de herramientas y la construc-

ción de circuitos eléctricos es una actividad cotidiana y una oportunidad 

para aprender un elemento más de uso frecuente en la tecnología.

Responder preguntas como éstas les pueden ayudar a mejorar, en 

caso de ser necesario, el artefacto:

• ¿Les quedó bien, regular o mal?  

• En caso de que no fuera lo que esperaban, ¿qué salió mal?, ¿cómo se puede corregir?

 

• ¿Los miembros del equipo se comprometieron con la tarea?

Comunicación
En este proyecto, el artefacto y los diagramas eléctricos que elaboraron son los elementos principa-

les para la comunicación técnica, vean los de otros equipos y comenten si les parecen una buena 

solución al problema que se planteó

Para saber más, consulta sobre algunas lámparas que respetan condiciones de reúso o reciclado 

de materiales así como para el ahorro de energía.

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio del alumno.
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Evaluación trimestral

1. ¿Para qué sirve la tecnología?
a) Para resolver problemas y satisfacer necesidades humanas.

b) Para usar herramientas en nuestra comunidad.

c) Para obtener productos de la naturaleza.

d) Para estudiar conocimientos sobre la evolución de los artefactos.

2. ¿Qué es la técnica?
a) Son las acciones que permiten transformar materiales y energía en productos.

b) Son las acciones que permiten satisfacer necesidades humanas.

c) Son los productos creados por el ser humano para realizar alguna actividad.

d) Son los recursos que nos permiten estudiar los artefactos.

3.  Piensa en tres necesidades humanas que puedan cubrirse mediante objetos 
técnicos y escríbelas.

Necesidades humanas Soluciones que ofrecen los objetos técnicos

4.  Describe las fases de un proceso artesanal que se aplique en tu aula-taller.

Nombre del proceso: 

Alimentarse durante el día Conservar y congelar los alimentos

Escuchar, si se tiene debilidad Amplificar los sonidos
auditiva

Vestirse Elaborar prendas usando herramientas y máquinas

Preparación de un alimento

a)  Comprar materias primas o insumos. En esta etapa se realiza la consulta de recetario para 
saber cuáles son los ingredientes a utilizar.

b)  Preparación de implementos y utensilios. Consultar el recetario y prever los implementos 
y utensilios que permitirán las operaciones intermedias y la elaboración del alimento.

c)  Realizar operaciones intermedias. De acuerdo a la receta realizar el picado de legumbres  
y preparación de aderezos.

d) Preparación del alimento. Seguir los pasos de elaboración de la receta.
e) Exhibir el alimento. Colocarlo en platones para la presentación al comensal.
f)  Consumo. Verificar que la mesa se encuentre puesta con utensilios que vayan de acuerdo 

al platillo presentado.
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Evaluación trimestral

5.  Completa el cuadro. Anota las acciones de la herramienta, así como las accio-
nes corporales que se hacen más eficientes.

Llave  
española Acciones que realiza Acción corporal que  

se hace más eficiente

1. •  

2. •  

3. •  

4. •  

6. Subraya los ejemplos de herramientas de corte.
a) Cincel y tijeras.

b) Pinzas y martillo.

c) Destornillador y cincel.

d) Lima y martillo.

Aprieta

Sujeta

Afloja

Mejor alcance de la tuerca por la 

longitud de la llave

El esfuerzo de palanca que hace-

mos con el brazo para apretar la 

tuerca

El esfuerzo de nuestros dedos para 

detener la tuerca

El esfuerzo de palanca que hace-

mos con el brazo para aflojar la 

tuerca

Flexión que realiza la mano para 

alcanzar la tuerca para apretarla o 

aflojarla
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7. Encierra los ejemplos de herramientas de sujeción.
a) Tornillo de banco y martillo.

b) Pinzas y lima.

c) Tornillo de banco y pinzas.

d) Lima y martillo.

8.  Anota los usos que podrían darle a estos productos tecnológicos en diferentes 
contextos:

Producto  
tecnológico

Uso en:

En una escuela En una empresa En una casa

   

   

   

   

Máquina de escribir 

Licuadora 

Calculadora

Audífonos 

Para hacer trabajos

Para realizar prácticas

Para realizar cálculos en 

clase

Para estudiar

Para redactar oficios

Para elaborar productos

Para hacer un inventario

Para evitar contamina-

ción por ruido

Para hacer tareas

Para prepara comida

Para hacer tareas

Para entretenimiento
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Transformación  
de materiales y energía

Eje: Técnica
y naturaleza

Tema:

Propósitos

1   Analizar necesidades e intereses que impulsan el 
desarrollo técnico, así como tomar conciencia de su 
impacto en la naturaleza, la sociedad y la cultura 
para intervenir de forma responsable en el uso y 
creación de productos.

2   Distinguir el origen, la diversidad y las posibles 
transformaciones de los materiales según la 
finalidad. 

3   Clasificar los materiales de acuerdo con sus 
características y su función en diversos procesos 
técnicos. 

4   Identificar el uso de los materiales y de la energía 
en los procesos técnicos. 

5   Prever los posibles efectos derivados del uso y 
transformación de materiales y energía en la 
naturaleza y la sociedad.
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Aprendizajes esperados

•  Identifica los materiales de acuerdo con su origen y aplicación en los pro-
cesos técnicos.

•  Distingue la función de los materiales y la energía en los procesos técnicos.

•  Valora y toma decisiones referentes al uso adecuado de materiales y ener-
gía en la operación de sistemas técnicos para minimizar el impacto am-
biental.

•  Emplea herramientas y máquinas para transformar y aprovechar de manera 
eficiente los materiales y la energía en la resolución de problemas técnicos.

Introducción al eje

Como recordarás, se conoce como materia prima o insumos a los materiales 
que obtenemos directamente del medio natural. Ejemplos de origen animal son 
el cuero, la seda, las pieles; vegetales son la madera y el algodón; y de origen 
mineral son la arcilla, la arena y el mármol, entre otros.

Cuando la materia prima es transformada por procesos físicos o químicos se 
obtienen los materiales utilizados para fabricar productos tecnológicos. Las lámi-
nas metálicas, los plásticos y las tablas de madera son ejemplos de materiales.

Los productos tecnológicos como artefactos u objetos técnicos construidos 
con materiales están diseñados para satisfacer alguna necesidad o resolver al-
gún problema social. Una botella, una varilla metálica, un sillón, un automóvil  
y prácticamente todos los objetos que nos rodean son productos técnicos.
El paso entre los materiales y el producto se conoce como proceso técnico.

Clasificación de los materiales según su origen

•  Materiales naturales: son aquellos que se encuentran en la naturaleza,  
y pueden ser de origen animal, vegetal o mineral.

•  Los de origen animal son, por ejemplo, el cuero o la lana que usamos en 
muchas prendas de vestir, en bolsos, zapatos, etcétera.

•  Los de origen vegetal se obtienen de las plantas. El más importante es 
la madera (incluyendo el corcho), pero también hay otros, como las fibras 
vegetales de algodón o lino.

•  Los de origen mineral se extraen de rocas y minerales. Los metales, la 
piedra o la arena son materiales de origen mineral.

•  Materiales sintéticos: son aquellos creados por las personas a partir de ma-
teriales naturales, por ejemplo, el concreto, el vidrio, el papel o los plásticos.

Clasificación de los materiales según sus características
Las características propias de cada material son las responsables de que se 
comporte como lo hace frente a estímulos externos como la presión, la ener-
gía lumínica o calorífica.

Normalmente, cuando se seleccionan los materiales para obtener un pro-
ducto se consideran sus propiedades. Por sus características, los materiales 
se clasifican en seis tipos: maderas, metales, plásticos, pétreos, cerámicos  
y textiles.
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materiales  
Origen, características y  

clasificación de los materiales
Clasifiquemos la materia. 

PROPÓSITO: Organizar los conceptos de las características de los materiales.

a)  Con base en la introducción del bloque y en una investigación documental, completa el cuadro 

sinóptico de la clasificación de los materiales por sus características o propiedades.

Tipo de  
material

Características

Físicas Químicas Ecológicas

Maderas

Metales

Plásticos

Pétreos

Cerámicos

Textiles

1•

Puedes ver videos sobre propiedades de los materiales en: 
https://www.youtube.com/watch?v=UTAQdFg2k38 y 
https://www.youtube.com/watch?v=sp2KB-UMpNM

R

D G

I

Resistentes y livianos, no son 

maleables, no son conductores 

de calor ni electricidad.

Muy resistentes pero pesados, 

maleables, son buenos conduc-

tores de calor y electricidad.

Resistencia variable, ligeros, 

se les puede dar forma y hacer 

hilos.

Muy resistentes, no son dúctiles 

ni maleables, no conducen 

el calor ni la electricidad, se 

pulverizan.

Resistencia variable, no son 

dúctiles, ni maleables, no son 

conductores, se pulverizan.

Poco resistentes, se pueden 

hacer hilos, inflamables.

Son biodegradables, no recicla-

bles pero sí reutilizables.

Reciclables, los metales pesa-

dos son contaminantes.

Reciclables, muy contaminan-

tes, tardan mucho tiempo en 

degradarse.

Poco contaminantes, no se 

reciclan, algunos se reúsan.

El vidrio sí es reciclable, algu-

nos reutilizables, las pinturas 

con que se adornan suelen ser 

contaminantes pero no en sí el 

material cerámico.

Son reutilizables, poco contami-

nantes.

De origen biológico. Son esque-

letos de lignina Inflamables.

De origen natural. Brillantes, la 

mayoría son sólidos, excepto 

el mercurio que es líquido a 

temperatura ambiente.

Sintéticos. Cadenas largas de 

moléculas orgánicas (políme-

ros) inflamables.

De origen mineral y actualmen-

te ya los hay sintéticos.

De origen mineral surgen al 

hornear materiales minerales.

De origen biológico o sintético.
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Evolución humana y uso de los materiales. 

PROPÓSITO: Recordar cómo ha cambiado el uso de los materiales 
desde el origen de la humanidad hasta nuestros días. 

La piedra, la madera, el hueso y la piel fueron los primeros materiales que se emplearon para hacer 

armas, herramientas y vestidos. Incluso, algunos de éstos han dado nombre a determinadas eras de 

la historia de la humanidad.

a) Completa el cuadro.

Edad Periodo Características de 
los materiales Principales usos Ilustra con ejemplos de objetos 

o herramientas

Piedra
• Se pulverizan 
• Duros 
• Abundantes

Cobre 5000-4000 a. C.

Bronce •  Se forma al unir 
cobre y estaño

Hierro clavos

Plástico Actualidad

b) Investiga sobre el origen y usos del:

• Hierro forjado

 

 

 

• Acero inoxidable

 

 

 

2•

Se divide en paleolítico 
y neolítico 10000 a 
5000 a. C.

3000-1000 a. C.

1000 a. C.

Medios técnicos basados en 
el uso de la piedra.

Mediante martillado se 
obtenían piezas para uso 
ritual y de adorno.

Utilitario y comercial.

Es el metal más usado, dio 
origen a la siderurgia una de 
las actividades económicas 
importantes.

Se emplean para casi todas 
las actividades humanas, 
construcción, contenedores, 
medicina, industria etc.

Hachas de mano, puntas de flecha de obsidiana.

Orejeras, petos, anillos, figuras de ídolos, se 
usaba como expresión de estatus social.

Herramientas y armas como hachas, espadas, 
vasos con usos funerarios.

Recipientes para todo tipo de alimentos y bebi-
das, artefactos domésticos e industriales

Metálico, brillante, se le 
puede dar forma

Más abundante, barato y 
duro que el bronce.

Sintéticos, flexibles, ma-
leables.

Hierro forjado: También conocido como hierro dulce, puede ser martillado cuando está al rojo vivo, 

y se endurece al enfriarse rápidamente. 

Se caracteriza por el bajo contenido de carbono. Como todos los metales es duro y maleable; 

además, puede hacer aleaciones pero es relativamente frágil, y poco apto para hacer láminas, 

otra característica es que no es fácil de unir mediante soldadura, razón por la cual actualmente se 

emplea para artefactos decorativos y de separación como rejas y bancas.

Los aceros se forman de la unión de fierro con carbono, el acero inoxidable además tiene una 

aleación con cromo, entre otros metales, que evitan que el oxígeno oxide al fierro.

Es muy útil ya que son muy resistentes y duraderos, soportan la corrosión y tienen un brillo muy 

apreciado.
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El cambio en el uso de los materiales a lo largo del tiempo. 

PROPÓSITO: Reconocer el desarrollo que han tenido los materiales a lo largo de la historia.

a)  Por medio de un editor de líneas del tiempo, grafiquen el desarrollo de los materiales a lo largo 

de la historia. Impriman su línea del tiempo y anoten en ella, para cada siglo, un suceso impor-

tante en la historia de la humanidad.

¿De qué están hechas las herramientas? 

PROPÓSITO: Identificar distintos tipos de materiales, así como sus funciones 
en el énfasis tecnológico que estudian los integrantes del equipo.

a)  Elabora una lista de las herramientas de uso más frecuente en tu énfasis tecnológico y anota la 

función y las características de los materiales con que están hechas.

Herramienta  
(medio técnico)

Materiales que  
la conforman

Función (uso y características  
del material)

1.

2.

3.

4.

5.

b)  Investiga sobre los nuevos materiales en el énfasis tecnológico que estudias y explica por qué son 

mejores que los materiales antiguos.

 

 

3•

4•

Los alumnos tienen que elaborar una línea del tiempo por computadora, los resultados son muy variables. 
Edad de piedra  Edad de cobre     Edad de bronce      Edad de Hierro     Edad del plástico
     10000              5000                      3000                    1000               Actualidad

Martillo

Destornillador

Cuchilla

Pinzas

Serrote

Metal y madera 

Metal y madera o plástico

Metal y madera o plástico

Metal con plástico o madera

Metal y madera 

Golpear para causar movimiento o 

deformación

Mover tornillos para unir o separar

Cortar, separar o seccionar mate-

riales

Sujetar, presionar, cortar, entre 

otras

Cortar materiales, sobre todo ma-

dera

La investigación es particular a cada énfasis, pero se esperan respuestas como que antes se unían materiales con pegamentos 

naturales como harina con agua, posteriormente aparecieron los pegamentos químicos cada vez más potentes y actualmente se 

cuenta con variedad de sustancias que unen materiales específicos como pegamentos para plásticos, maderas, cerámica etc. Son 

más resistentes pero su impacto en el ambiente es mucho mayor que los naturales.

Las herramientas son muy variables según el énfasis que estudia el alumno
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materiales  
Uso, procesamiento y aplicaciones  

de los materiales naturales y sintéticos
¿De dónde obtenemos los materiales? 

PROPÓSITO: Reconocer los tipos de materiales y relacionarlos con su origen natural o sintético.

a)  Completen el cuadro. Dibujen o peguen recortes de objetos y escriban el origen de los materiales 

con que están hechos. En el caso de los materiales textiles, coloquen ejemplos de ambos orígenes.

Objetos Tipo de material Origen

Maderas

Metales

Plásticos Sintético

1•

R

D G

I

Imagen de una mesa de madera

Imagen de un anillo

Natural

Natural
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Materiales. Uso, procesamiento y nuevas aplicaciones de los materiales naturales y sintéticos

Objetos Tipo de material Origen

Pétreos

Cerámicos

Textiles

Naturales

Sintéticos

b) Anota cinco diferencias entre materiales naturales y sintéticos.

1. 

2. 

3.  

4.  

5.  

Fuente de ornato

Plato de cerámica

Camiseta de algodón

Prenda de nylon

Natural

Natural

Los naturales se encuentran en la naturaleza.

Los sintéticos se producen en laboratorios o industrias.

Los naturales son de origen biológico, mineral.

Los sintéticos no tienen origen concreto.

Los naturales son biodegradables.
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¿Cómo se obtienen y en qué usamos los materiales sintéticos? 

PROPÓSITO: Identificar el origen y uso de los materiales sintéticos.

a) El celuloide fue uno de los primeros materiales sintéticos. 

• ¿Por qué se llama así?  

  

• ¿Cuáles fueron o son algunas de sus aplicaciones?  

   

b)  La baquelita fue otro de los primeros materiales sintéticos. Es muy útil porque al calentarse, en 

vez de derretirse, se endurece.

• ¿Por qué se llama así?  

   

• ¿Cuáles fueron o son algunas de sus aplicaciones?  

   

c)  Investiga el proceso técnico para la obtención de dos materiales sintéticos que se empleen en 

el énfasis tecnológico que estudias. Algunos ejemplos son el nylon, el acrílico, el polietileno, el 

cloruro de polivinilo (PVC) y el teflón.

• El primer material sintético elegido es:

• ¿Por qué es útil en la actividad tecnológica que estudias?

  

2•

Porque viene de la celulosa.

Como película fotográfica.

Se le nombró así en honor a su creador Leo Baekeland.

La baquelita se utiliza para soquets y contactos eléctricos.

El nylon.

Es importante porque se pueden hacer hilos, es muy resistente, flexible y ligero.
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• Esquematiza su proceso de obtención.

• El segundo material sintético elegido es: 

 

• ¿Por qué es útil en la actividad tecnológica que estudias?

  

• Esquematiza su proceso de obtención.

Proceso de obtención 

Acrílico

Es útil porque es transparente, más resistente que el vidrio y más seguro de manipular.

Proceso de obtención
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“…Como resultado, pronto habrá disponibles materiales 

que puedan autorrepararse o adaptarse autónomamente 

a determinadas condiciones ambientales. 

Por ejemplo, un puente podría reforzarse a sí mismo 

y sellar grietas durante un terremoto, o un automóvil 

con “zonas de pliegue inteligentes” podría recuperar su 

forma original después de un accidente. Tal como los se-

res vivos, estos sistemas podrían adaptarse a diferentes 

requerimientos y solucionar cualquier daño posible ante 

la falla de los elementos individuales. 

Los científicos han probado que este tipo de materia-

les y estructuras son esencialmente factibles. Sin embar-

go, requieren de un arsenal de ayudas especiales. Estas 

ayudas incluyen actuantes y motores, que se comporten 

de manera similar a los músculos; sensores, que funcio-

nen como nervios, y memoria y redes computarizadas 

que representen al cerebro y a la columna vertebral. 

Los materiales compuestos multifuncionales que absor-

ben las vibraciones —con lo que reducen la contamina-

ción sonora— son un ejemplo de materiales inteligentes 

que ya han sido investigados y aplicados. Están equipados 

con sensores que se activan cuando el material comienza 

a vibrar. La señal del sensor es entonces procesada por 

un regulador, el cual controla los actuantes integrados, 

de manera de que absorban las vibraciones. Milimétricas 

fibras cerámicas son utilizadas para convertir la tensión 

mecánica o térmica en señales eléctricas. 

La medicina también puede beneficiarse con los ma-

teriales inteligentes. Actualmente, pequeños tubos de 

acople hechos de metal, llamados stents, están siendo 

implantados en arterias para reforzarlas y prevenir blo-

queos posteriores. Los stents del futuro serán inteligen-

tes. Se inyectarán directamente en las venas, utilizando 

sólo procedimientos médicos sencillos, y adquirirán la 

forma deseada en la arteria afectada, ampliándola y me-

jorando la circulación sanguínea. La transformación será 

accionada por la temperatura corporal. La ventaja para 

el paciente es que una intervención complicada sería 

reemplazada por un procedimiento médico menor, que 

además sería más efectivo. 

El trabajo también está siendo realizado con mate-

riales sintéticos con “efecto de memoria”. Hilos que se 

anudan solos, espirales que recuerdan su forma extendi-

da original. Los “materiales con memoria” recuerdan su 

forma y, luego de ser deformados, vuelven a su formato 

original. El calor o la luz son suficientes para regresarlos 

a su forma de origen.

(Tomado de www.tudiscovery.com/guia_tecnologia/ 

materiales_basicos/materiales_inteligentes/index.shtml)

• ¿Qué son los materiales inteligentes?

 

• ¿Qué opinas de las características de los materiales inteligentes?

  

 

• Si pudieras diseñar un material inteligente, ¿para qué lo harías?

  

d) Lee este texto sobre materiales inteligentes: 

Los materiales inteligentes son aquellos que pueden adaptarse a diferentes situaciones y solucionar por 

sí mismos fallas en los elementos del sistema.

Opino que son un gran avance para las aplicaciones tecnológicas porque parecieran tener decisiones 

propias.

Diseñaría una llanta que se repare sola cuando sufra una ponchadura.
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materiales  
Previsión del impacto ambiental  

derivado de la extracción, uso  
y procesamiento de los materiales

Ejemplo de cómo impacta en el ambiente una actividad productiva. 

PROPÓSITO: Analizar el caso del empleo de papel para las actividades escolares y su impacto ambiental.

a)  ¿Cuántas hojas de papel utilizas en la escuela? Para llegar al resultado anota: ¿cuántos cuadernos 

llevas?  ¿Cuántas hojas tienen todos tus cuadernos juntos? . 

Ahora cuenta las páginas de todos tus libros y anótalas. .

b)  Suma el total de páginas de cuadernos y libros, y anótalo. .

c)  Calcula lo mejor posible cuántas hojas has empleado en tu vida escolar. 

d)  ¿Recuerdas el cuadro de materiales que viste al inicio del bloque? ¿De qué materia prima procede 

el papel? .

e)  Investiga por cuántas hojas de papel se corta un árbol. La cantidad de papel que has empleado 

hasta ahora, ¿a cuántos árboles equivale? .

f)  Investiga el proceso de producción de papel y represéntalo gráficamente en este espacio:

1•

R

D G

I

Diez cuadernos 

Árboles

Proceso de absorción del papel 



83
L ECC IÓN  16

g) Anota algunas alternativas para reducir el uso de papel.

 

 

h)  Probablemente anotaste el reciclado como una de las alternativas. Observa el proceso técnico 

para elaborar productos de papel reciclado, realiza lo que se te solicita y responde las preguntas.

 Proceso técnico para obtener productos de papel reciclado

  Agua  
 Tres horas oxigenada

 Papel Triturar Remojar Licuar Blanquear
 usado (tijeras)  (licuadora)

    Apilar

 Cortar 
Secar

 Separar 
Comprimir

 Moldear Escurrir
 (cutter)  de la tela  (tela) (rejilla)

 Encuadernar Cuaderno, tarjetas, pliegos de
 (engrapadora, engargoladora) papel, papel reciclado, etcétera

• Rodea con color rojo la o las partes del proceso que corresponden a la materia prima.

• Rodea con color azul el proceso técnico.

• Rodea con color verde el o los productos técnicos.

• Enlista las técnicas presentes durante el proceso.

 

 

• Enlista los medios técnicos necesarios para el proceso.

 

 

Emplear cuadernos del año anterior que aún no se terminan; trabajar con archivos electrónicos.

Trituración, blanqueado, secado, comprimido, cortado y encuadernado.

Tijeras, recipientes, licuadora, rejilla, tela, prensa, cuchilla, engrapadora y engargoladora 
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i)  Anota en la tabla, junto a cada ilustración, el paso correspondiente del proceso técnico y explica 

por qué es necesario para obtener el producto.

Paso del proceso técnico Explicación

Batir el papel usado y triturado en agua con detergente

Escurrir y blanquear la pasta resultante

Moldear

Apilar

Comprimir

Secar
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Es preciso recordar que el uso de papel trajo como consecuencia la utilización de un árbol, por 

lo cual debemos valorar la importancia de este producto y no desperdiciarlo. Al aprovecharlo al 

máximo o reutilizarlo ayudamos a mejorar el ambiente.

•  ¿Qué relación existe entre reciclar y evitar la deforestación?

 

 

 

 

•  ¿Por qué es importante reciclar el papel?

  

 

 

La tecnología por la naturaleza. 

PROPÓSITO: Hacer papel reciclado con la intención de utilizarlo en las actividades 
escolares y reducir el consumo de recursos vegetales.

a)  Diseñen con su profesor una actividad para reutilizar el papel en el énfasis tecnológico que estu-

dian. Por ejemplo, los de confección del vestido pueden valorar si los moldes pueden ser de hojas 

de papel de reúso o recicladas. Los de electricidad quizá puedan hacer los diagramas sobre este 

mismo tipo de hojas. Quienes estudian ofimática podrían proponerse hacer sobres o carpetas de 

papel reciclado.

•  Platiquen con sus profesores para saber si alguno de ellos aceptaría trabajos o exposiciones en 

papel reciclado.

•  Reflexionen y comenten cómo mejorar el proceso de reciclaje, ¿qué le cambiarían? ¿Cómo po-

dría hacerse más eficiente el proceso? 

•  Una vez decidido el propósito, pasen a la acción y, durante una semana, separen las hojas de 

los botes de basura del plantel. Reutilizar esas hojas es un buen punto de partida.

2•

Al reciclar el papel estamos evitando el uso de árboles como materia 

prima para obtener el papel, por lo que al mismo tiempo evitamos la 

deforestación.

Es importante reciclar el papel porque el uso que se le da es mínimo  

y al usarlo en repetidas ocasiones aprovechamos al máximo su potencialidad, además que protegemos 

el ambiente y favorecemos que bióxido de carbono se fije en las plantas, con lo cual aminoramos el 

calentamiento global.

En ofimática se propone hacer sobres y carpetas de papel reciclado, en electrónica 

elaborar las cajas de material usando cartones reciclados.

El proceso se podría hacer más eficiente si no ensuciamos demasiado el papel.
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LECCIÓN
 

energía  
Fuentes y tipos de energía  

y su transformación
El término energía (del griegoἐ: actividad, operación) es una propiedad de los objetos y 

sustancias; se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. 

El concepto de transformación se refiere a que la energía puede convertirse en otras formas de 

energía o en materia. Por ello, todos los objetos por el simple hecho de existir contienen energía, 

la cual, además pueden transmitir a otros cuerpos. Una naranja que cae de un árbol tiene energía 

cinética. Al golpear un trozo de lámina con un martillo la energía que le transmitimos al martillo se 

transfiere a la lámina y la deforma, pero también una parte de ésta se transforma en energía sonora.

Existen tres conceptos estrechamente relacionados con la energía: trabajo, potencia y rendimiento.

El trabajo es una de las formas de transmisión de energía entre los cuerpos. Para realizar un 

trabajo es preciso ejercer una fuerza sobre un cuerpo hasta lograr que cambie de posición. 

La potencia es la relación entre el trabajo realizado y el tiempo empleado. Una máquina será 

más potente que otra si realiza un trabajo (transfiere energía de un cuerpo a otro) con mayor rapidez 

que otra.

El rendimiento será la relación (en % por ciento) entre la energía que se aporta para un trabajo 

y la energía útil obtenida después de la transformación.

No hay un solo tipo de energía. 

PROPÓSITO: Reconocer que la energía puede ser clasificada según el tipo.

a) Completa la tabla como se muestra en el ejemplo:

Nombre
Energía

Primaria Secundaria De uso

Petróleo

1•

R

D G

I
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Nombre
Energía

Primaria Secundaria De uso

Uranio

 

En el libro Energía de Erich Übelacker, de la colección de Libros del Rincón, podrás encontrar que existen tres grandes tipos 
de energía: primaria, secundaria y de uso.

b) Analiza el cuadro y responde:

•  ¿Qué es la energía primaria?

  

•  ¿Qué es la energía secundaria?

  

•  ¿Qué es la energía de uso?

 

Atómica

Eléctrica

Química

Energía primaria es la que se obtiene directamente de la naturaleza.

Energía secundaria es la que se ha transformado a partir de la primaria.

Energía de uso es la que resulta de la aplicación.
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c) La energía se manifiesta mediante fuerza. Anota la definición de fuerza. 

 

d)  La energía que pone en movimiento a los objetos adopta varias formas. Completa el cuadro.

 Tipos Definición Ejemplos Ilustración

 Potencial 

 Química

 Cinética

 Lumínica

 Eléctrica

 Calorífica

 Nuclear 

Energía

Energía almacenada

Energía que se encuentra 

atrapada en las molé-

culas

Energía en movimiento

Energía en forma de 

radiación y movimiento 

de fotones

Diferencia de potencial 

entre dos puntos que se 

ponen en contacto me-

diante un conductor

El aumento en la veloci-

dad de las moléculas de 

un cuerpo

La contenida en el nú-

cleo atómico

Fuerza es la capacidad que tiene un cuerpo para soportar un peso o resistir un empuje.

El agua en un tinaco

Un dulce

El agua de un río

La luz del sol

La corriente eléctrica

Una fogata

Átomos de uranio
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La fuerza está contigo. 

PROPÓSITO: Evidenciar la transformación de la energía emanada del cuerpo humano en energía motriz.

Material:  Una hoja de papel delgado, como la de los calendarios, un plumón grueso, tijeras, un poco 

de plastilina o una goma y un lápiz con la punta bien afilada.

•  Sigue el procedimiento como se muestra en las fotografías y responde las preguntas.

a) Dibuja y recorta la figura de una hélice.

b)  Monta el lápiz sobre un trozo de plastilina o una 
goma y coloca la hélice de papel. Observa que 
la hélice debe tener un ligero doblez diagonal y 
recuerda usar un lápiz puntiagudo.

c)  Coloca ambas manos por debajo, como haciendo 
“casita” invertida sin tocar la hélice y observa 
qué sucede.

 

Esta actividad se adaptó del libro Esa poderosa energía de Nick Arnold. Lo puedes encontrar en la colección de Libros del 
Rincón.

•  ¿Qué sucedió con la hélice?

 

• ¿Por qué sucede eso?

• Todo movimiento se debe a la acción de:

• ¿Qué tipo de energía está actuando?

2•

Gira

El calor desprendido

El calor desprendido

           Calorífica
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La energía que movió la hélice viene ¡del sol! Completa este esquema con los pasos que siguió la 

energía desde el sol hasta el calor de tu cuerpo; señala las transformaciones de ésta durante el 

trayecto.

¿De dónde viene la energía? 

PROPÓSITO: Conocer las principales fuentes de energía.

La energía que ocupamos para cubrir nues-

tras necesidades proviene básicamente de 

tres fuentes: Combustibles fósiles, combus-

tibles nucleares y energías renovables.

a)  Relaciona las columnas. Une con líneas 

de diferente color las fuentes de energía 

con sus características.

Fósil
Producen gran cantidad de energía 
por fisión de sus átomos.

Producen energía que se recupera 
de manera natural.

Renovable
Proviene de restos de plantas y ani-
males que poblaron la Tierra.

Combustibles que prácticamente no 
tienen importancia para otros usos.

Nuclear
Combustibles que se utilizan para 
obtener medicamentos, colores.

Son las menos contaminantes.

3•

Mineral de uranio.

Del sol la energía lumínica se transforma en energía química por medio de la fotosíntesis de las plantas y 
posteriormente se transforma en energía de movimiento después que comemos la planta
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b) Completa el mapa conceptual. Escribe los conceptos donde corresponda. 

aerogeneradores, plutonio, fósil, celdas de hidrógeno, uranio, petróleo, carbón

  Energía

  Fuente

  Renovable Nuclear

 Ejemplos Ejemplos Ejemplos

  Celda solar

 Gas natural Hidráulica

La energía es la responsable de que se muevan las cosas. Tiene diferentes orígenes y se manifiesta 

de diferentes maneras, pero está presente en todos los objetos ya sean seres vivos o inertes.

La materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman sucesivamente y 

siempre hay una pérdida en forma de calor.

Existen tres leyes que rigen el movimiento de los objetos impulsados por la energía:

1. La energía y la materia no se crean ni se destruyen, sólo se transforman.

2. Siempre existe una pérdida en forma de calor, por lo tanto no hay sistema 100 % eficiente.

3.  La temperatura de cero absoluto (-273ºC) implicaría que los átomos se detengan, por lo tanto no 

es posible alcanzarla.

Fósil

Petróleo

Carbón Aerogeneradores 

Plutonio 

Uranio

Celdas de hidrógeno
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LECCIÓN
 

energía  
Funciones de la energía  

en los procesos técnicos y su transformación
La energía mueve los procesos técnicos. 

PROPÓSITO: Reconocer los tipos y las transformaciones de energía involucradas en los procesos técnicos.

Recuerden que los procesos productivos son una secuencia de 
 actividades requeridas para elaborar un producto (bienes o servicios). 

Éste es el esquema de un proceso lineal o por producto:

Proceso lineal o por producto

a)  En este cuadro encontrarán los pasos del proceso que siguieron algunas escuelas secundarias para 

elaborar una blusa. Platíquenlo con sus compañeros y respondan lo que se solicita.

Insumo Material Transformación  
del material Producto Residuo

Fibras vegetales 
(algodón)

Tela Trazado, cortado, unión 
mediante costura.

Blusa Trozos de tela, hilo y 
elástico

Hilo Unión mediante la costura.

Petróleo Elástico Medición y cortado, unión 
mediante costura.

•  Presenta la información en forma de diagrama del proceso lineal o por producto.

1•

  Primera Segunda Tercera Bien
 Insumo estación estación estación o
  de trabajo de trabajo de trabajo servicio 

R

D G

I

Tela, hilo y

elástico

Trazado y

cortado

Cosido Planchado y

doblado

Blusa
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b)  Anota cómo participa la energía en cada uno de los pasos. Por ejemplo, la energía del sol (lu-

minosa) entra en las plantas por medio de la fotosíntesis y gracias a ésta se producen insumos 

vegetales.

•  ¿Cómo se obtiene el hilo?

 

•   ¿Qué tipo de energía se empleaba cuando se hilaba con rueca  

(imagen a la derecha)? 

 

•  ¿Cómo se obtiene la tela? 

 

•   Para la transformación del material, se emplea energía, anota de qué tipo y si ésta se transforma. 

 

•   Seleccionen un producto técnico (puede ser un bien o servicio) que tenga relación con el énfasis 

tecnológico que estudian y esquematícenlo siguiendo el ejemplo anterior.

c)  Anoten cómo interviene la energía en cada paso del proceso técnico. Consideren la fuente de 

energía y sus transformaciones, los materiales y sus transformaciones, y cómo y para qué apro-

vecha la energía el producto.

Se obtiene a partir de productos vegetales como el algodón y el  

henequén, las fibras se estiran hasta formar líneas de hilo.

La energía era mecánica proporcionada por un ser humano.

Los hilos se entretejen formando un tejido.

Se utiliza energía calorífica, energía mecánica durante el trazado y el corte y se transforma en energía 

sonora y en movimiento.

Respuesta a criterio del alumno.

El alumno debe responder con base en la actividad 1 de esta misma lección.
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Otros tipos de procesos técnicos. 

PROPÓSITO: La transformación de la energía y la materia en otros tipos de procesos técnicos.

Existen al menos tres tipos de procesos: por producto, intermitente y por proyecto. Todos inician con los 

insumos a los cuales se les aplica alguna forma de energía para transformarlos hasta el producto final.

a)  Observen este esquema de un proceso intermitente o también conocido como taller de trabajo.

  Área de acabado
 Insumos (esmerilado) Control de calidad

   Empaquetado

  
 Área de corte Área de desbaste (tornos) 

•  ¿Qué diferencias encuentran respecto del esquema lineal o por producto?

 

•   Seleccionen un proceso del énfasis tecnológico que estudian y esquematícenlo según las diferentes 

áreas involucradas hasta obtener el producto.

2•

Los insumos pasan por diferentes áreas hasta que se obtiene el producto final.

El insumo es la tela, el hilo y bandas elásticas que pasan al área de transforma-

ción del material en donde se traza, se corta y se cose, posteriormente se pasa al 

área donde se hacen los ojales y se pegan los botones, luego al área de plancha-

do y doblado, empaquetado y finalmente al área de distribución.
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b)  Existe otro tipo de proceso técnico que se denomina por proyecto. Este esquema muestra un pro-

yecto técnico que siguió una escuela secundaria ante la contingencia ambiental por la influenza. 

Ante la escasez y alto costo de los cubrebocas decidieron hacer los suyos. Analicen el proceso y 

respondan lo que se les pide.

  1 Adquirir insumos.

 2  Llevar la tela al área de corte.

  3 Tender la tela en mesa.

  4 Alinear la tela.

  5 Trazar y cortar las piezas.

  6 Control de calidad de cortes y total de partes.

  7 Formar paquetes de 20 unidades.

 8  Traslado al área de costura.

  9 Colocar el hilo.

  10 Costura.

 11

 

•  Investiguen qué significan los diferentes símbolos empleados:

  

 

 

•  Señalen con flechas de colores los tipos de energía que hacen posible el proceso.

•  ¿En qué son diferentes los procesos intermitentes y por proyecto?

 

 

Almacenamiento

Acción

Traslado

Proceso

Proceso intermitente      Por proyecto
La producción es por lotes      La producción es por producto
El proceso se interrumpe y continúa por intervalos de tiempo  El proceso no se interrumpe y sigue un flujo regular
No necesariamente utiliza todas las áreas     Normalmente se realiza en un solo sitio
La carga de trabajo en cada área es muy variable    La carga de trabajo es constante.
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c)  Elijan un artefacto o producto de su actividad tecnológica y esquematicen el proceso por proyecto. 

Señalen la fuente de energía y las transformaciones de ésta y de la materia que se dan hasta el 

producto final.

El artefacto o producto queda a criterio del alumno siempre y cuando tenga relación con 

el énfasis que estudia, el esquema elaborado debe tener relación con el inciso b de esta 

actividad y señalar con claridad el proceso de transformación de la materia y la energía 

desde el inicio hasta el producto final.
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Procesos técnicos en la generación de energía. 
PROPÓSITO: Comprender los procesos técnicos que se siguen y 

la transformación de energía en una planta de energía eléctrica.

a) Observa el esquema.

•  Explica el funcionamiento de la planta eléctrica esquematizada arriba.

 

 

•  Anota y señala con círculos rojos las transformaciones de energía que se presentan durante este 

proceso.

•  Investiga cómo funciona una planta generadora hidroeléctrica y elabora en tu bitácora de tra-

bajo un esquema de su funcionamiento.

Además de la energía, la materia también puede transformarse mediante procesos técnicos para 

obtener energía útil para la sociedad. Por ejemplo, la energía del agua puede transformarse en 

eléctrica mediante plantas hidroeléctricas.

3•

Horno

Vapor

Turbina

Alternador

Enfriador

Agua fría

Bomba

El agua entra al horno y el vapor producido mueve la turbina que genera energía eléctrica por medio 

de un alternador.

Una planta hidroeléctrica tiene el mismo principio de funcionamiento que una termoeléctrica, pero a 

diferencia de ella el agua corriente (una cascada) mueve las turbinas que hacen girar el alternador para 

producir energía eléctrica.
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LECCIÓN
 

energía  
Previsión del impacto ambiental derivado  

del uso y transformación de la energía
Los sectores económicos y su impacto en el ambiente. 

PROPÓSITO: Valorar que el uso de la tecnología para satisfacer necesidades sociales 
impacta el ambiente de manera distinta según el sector del cual se trate.

a) Observa la gráfica.

 

Tomado de www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/scnm-ceem6.jpg (Consultado el 20 de abril de 2010)

•  Según la gráfica, ¿cuáles son los cuatro sectores que más afectan el ambiente?

1. 

2. 

3. 

4. 

b) Investiga qué es y cómo se calcula el pib (Producto Interno Bruto).

 

1•

Construcción
0.1%

Otros servicios excepto  
actividades del gobierno

11.4%

Transportes, correos  
y almacenamiento

20.9%

Industrias  
manufactureras 

2%
Minería

19%

Electricidad, agua y  
suministro de gas por ductos  

al consumidor final
0.3%

Hogares
28%

Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, 

pesca y caza
17.6%

Actividades del gobierno
0.7%

Agotamiento y degradación del medio ambiente en 2007
Participación porcentual

R

D G

I

Hogares con el 28%

Transportes con el 20.9%

Minería con el 19%

Agricultura, ganadería con el 17.6%

Es el valor monetario de los bienes y los servicios que produce la economía de un país en un periodo 

determinado (generalmente, por año).
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•  Analiza la gráfica de arriba y anota cómo ha sido la aportación de la agricultura a la economía 

del país (va en aumento o decremento). 

•  La agricultura es uno de los sectores que más afecta el ambiente, ¿cómo explicas esa situación?

 

c)  En este cuadro puedes apreciar el gasto de uno de los recursos naturales más preciados, el agua:

Total de agua que se extrae
 superficial (87%) subterránea (13%)

 Consumo (39%) Uso pero sin consumirla (61%)
 superficial (67%) subterránea (33%) superficial (100%) subterránea (0%)

 Uso agrícola (83%) 
 superficial y subterránea Hidroeléctricas
  generación de electricidad

 Uso doméstico (12%)

 Uso industrial (3%)

 

 Uso acuacultura intensiva (2%)

Esquema del uso del agua

Porcentaje en que la agricultura aportaba al pib

25

20

15

10

5

0
 1970 1980 2009

La agricultura cada vez aporta menos a la economía de México.

La agricultura afecta al ambiente porque consume grandes cantidades de agua, utiliza muchos fertilizan-

tes y agroquímicos para asegurar la producción alimentaria.
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d)  Platiquen sobre lo que les indican las tres gráficas anteriores y elaboren un escrito sobre cómo 

afecta la agricultura en el ambiente. Pueden considerar también el uso de fertilizantes y pestici-

das, y sus efectos en la biodiversidad.

 

 

 

Huella ecológica. 
  PROPÓSITO:  Determinar de qué tamaño es la huella ecológica de 
                un alumno y compararla con la de un adulto. 

a)  Responde las preguntas y pídele a un  

adulto que también lo haga. 

Preguntas Alumno Adulto

  1. ¿Comes a menudo productos animales (carne, huevos, leche, queso, pescado)?

  2. ¿Comes principalmente productos vegetales?

  3. ¿Comes muchos alimentos empacados que provienen de lejos?

  4. ¿Comes alimentos del mercado local?

  5. ¿Viajas principalmente en coche?

  6.  ¿Viajas principalmente en transporte público (metro, camión, pesero), bicicleta 
o caminas?

  7. ¿Sales de vacaciones a sitios cercanos?

  8. ¿Haces viajes largos de vacaciones?

  9. ¿Podrías producir menos basura y reciclar?

10. ¿Reciclas el material que utilizas?

11. ¿Podrías usar menos papel?

12. ¿Compartes los periódicos y ahorras en gasto de papel?

13. ¿Utilizas muchos aparatos eléctricos y dejas las luces prendidas?

14. ¿Utilizas artefactos eléctricos de bajo consumo y los apagas o desconectas?

15. ¿Podrías utilizar menos agua?

16. ¿Ahorras agua?

2•

En esta dirección encontrarás una 
página donde puedes calcular la 
huella ecológica: http://blogs.elpais.
com/eco-lab/2011/01/como-se-
calcula-la-huella-ecologica.html

El escrito es libre y cada alumno deberá entregarlo, sin embargo se debe tener cuidado en que relacione 

las gráficas de los incisos a, b y c de esta actividad.

Sí Sí

No Sí

Sí Sí

Sí Sí

No Sí

Sí No

No Sí

No Sí

Sí Sí

No No

Sí No

No Sí

Sí Sí

No Sí

Sí Sí

Sí Sí
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b)  Explica cómo se relaciona cada punto con el uso de la tecnología y por qué crees que repercute 

en el ambiente.

•  ¿Quién de los dos deja mayor huella ecológica?

 

•  ¿Por qué?

 

•  ¿Qué tienes que hacer para disminuir tu huella o para evitar que cuando seas mayor impactes 

más al medio ambiente?

 

Todos afectamos el ambiente ya que somos parte de procesos económicos. Sin embargo el daño de 

algunos es mayor que el de otros. Es trabajo de todos reducir nuestros efectos sobre la naturaleza.

El adulto 

Porque tiene actividades productivas que le implican mayor transportación y destinar tiempo y esfuerzo 

al trabajo.

Trabajar cerca de mi casa, mejorar mi alimentación, evitar tirar basura, ser un consumidor inteligente.
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LECCIÓN
 

energía  
Los materiales y la energía en la resolución  

de problemas técnicos y el trabajo por proyectos 
en los procesos productivos

PROPÓSITO: Identificar problemas y diseñar soluciones técnicas
empleando máquinas amigables con el ambiente.

Como observaste durante 

el bloque, la energía es ne-

cesaria para toda actividad. 

El Sol es la fuente de ener-

gía para que exista la vida 

y por lo tanto la base de las 

tecnologías agropecuarias. 

Asimismo, los combustibles 

como el petróleo y el car-

bón son restos de plantas 

y animales que vivieron en 

el pasado, y por lo tanto su 

energía también provino 

del Sol.

Proyecto técnico

Análisis sistémico de algunas máquinas relacionadas con el énfasis tecnológico 

La aparición y el uso de las máquinas en los procesos pro-

ductivos modificaron radicalmente las relaciones laborales, 

sociales, culturales y económicas del mundo en un momento 

de la Historia llamado Revolución Industrial.

Las máquinas nos permiten utilizar y transformar energía 

para realizar un trabajo.

En este proyecto analizarán sistémicamente y elaborarán 

algunas máquinas amigables con el ambiente o, si lo deciden 

harán una réplica de la máquina de vapor, la cual fue la base 

de la Revolución Industrial que transformó el mundo.

1•

Glucosa + O2CO2 + H2O

Plantas verdes

Tejidos animales 
y vegetales

Energía para 
el trabajo celular

El ciclo de la energía

R

D G

I
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a)  El primer paso es buscar información sobre las má-

quinas. Para ello te sugerimos que investigues:

• Definición de máquina

• Tipos de máquinas o clasificación

• Componentes

• Revolución Industrial

b)  Ahora que ya tienen elementos teóricos, realicen un 

análisis sistémico de alguna de las máquinas que se 

emplean en el énfasis tecnológico que estudian.

Por ejemplo, si su énfasis tecnológico son las 

máquinas herramienta pueden elegir el torno; si es 

ofimática, una máquina de escribir, una computado-

ra, un fax, un teléfono, etcétera; si se trata de ad-

ministración contable, pueden elegir una sumadora o 

calculadora. 

Anoten el nombre la máquina que eligieron y por 

qué la seleccionaron.

Máquina: 

La elegimos por: 

c)  A continuación determinen tareas. Aprovechen sus habilidades. Por ejemplo averigüen si alguno 

de ustedes sabe dibujar bien, si otro organiza correctamente el trabajo, a quiénes se les facilita 

leer e investigar, quién tiene facilidad para escribir a mano o en la computadora. Distribuyan el 

trabajo de modo que todos tengan responsabilidades asignadas y, en la medida de lo posible, 

que les guste realizarlas.

Nombre de los integrantes Tareas asignadas Fecha de entrega

1.

2.

3.

4.

5.

6.

       Respuesta de acuerdo con el énfasis tecnológico del estudiante.

     Respuesta de acuerdo con el énfasis tecnológico del estudiante.

Respuesta de acuerdo con las condiciones del grupo
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d)  Ahora observen la máquina y, en el recuadro siguiente, hagan un esquema de ella, expliquen sus 

partes y cómo ayudan éstas a su funcionamiento. Recuerden que una máquina está formada por 

piezas y que unidas realizan un trabajo.

En su bitácora de trabajo anoten las respuestas a estas preguntas:

• ¿Quién o quiénes inventaron la máquina y cuál era la necesidad original que resolvía?

• ¿En qué inventos ya existentes se basaron para crearla?

• ¿En qué contexto sociocultural se dio el invento?

• ¿Cuál era el contexto histórico del invento?

• ¿Tuvo alguna influencia sobre el medio social?

• ¿Influye en el ambiente?

• ¿Esta máquina presentó alguna repercusión sobre el medio productivo? 

Construcción de una máquina sencilla que emplee la energía para realizar un trabajo. 

Durante la investigación seguramente encontraron algunas máquinas que les llamaron la atención. 

Por ejemplo, a nosotros nos gustaron éstas:

• La aeópila de Herón de Alejandría

• El tornillo de Arquímedes

• La máquina de Savery

• La máquina de Newcomen

• La máquina de vapor de Watt

2•

Los alumnos deberán organizarse en equipos para determinar tareas e investigar acerca de 

algunas máquinas relacionadas con el énfasis tecnológico que estudian, por ejemplo si son 

de ofimática, una máquina de escribir o una computadora, si son de administración contable, 

máquinas sumadoras o computadora, si son de carpintería la sierra circular, una lijadora o un 

cepillo.
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a)  Seleccionen dos máquinas. Busquen in-

formación e imágenes en Internet o en la 

biblioteca, y diseñen un plan de acción en 

forma de diagrama de proceso técnico.

Aquí les presentamos fotografías de 

la reproducción de una máquina térmica 

primitiva llamada aeópila construida por 

alumnos de secundaria, para que la tomen 

como base y construyan la suya.

b)  Les sugerimos que hagan una lista de insu-

mos materiales y energéticos para el de-

sarrollo del proyecto técnico y justifiquen 

la selección de los mismos en función de 

lo analizado en el desarrollo del bloque. 

También los invitamos a que investiguen 

los costos para que definan el presupues-

to. Consideren el desgaste de herramien-

tas y la mano de obra. 

Insumos Fuente Tipo Justificación Costo

Materiales

Energéticos

c) Una vez concluida la máquina, evalúen su trabajo, haciendo preguntas como:

• ¿Funcionó como lo esperaban?

• ¿Qué problemas enfrentaron?

• ¿Cómo podrían mejorar el resultado?

• ¿Qué materiales podrían cambiar?

•  ¿Cómo disminuir el costo económico  

del producto?

En la siguiente dirección electrónica 
pueden ver un video de otros tipos 
de estas máquinas: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Q_r8MN6QsBU

Esfera  
giratoria

Caldera

Escape  
de vapor

Modelo de la aeópila de Herón

Los alumnos investigarán y decidirán la construcción de una máquina que realice 

un trabajo por medio de la conversión de energía. Deben anotar los insumos y los 

materiales, por ejemplo los medios técnicos y los elementos de origen animal o 

mineral. Asimismo, deben describir las fuentes de energía, sus tipos y las transfor-

maciones que experimentan hasta la obtención del producto.
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106
DESAF ÍO

Desafío

¿Por qué no hacer una máquina que no se detenga nunca?

En la antigüedad se creía que era posible in-

ventar una máquina de movimiento perpetuo, 

y para ello muchísimas personas dedicaron 

gran parte de su trabajo. A continuación te 

mostramos unos de esos ejemplos.

La rueda de la figura se mueve con el im-

pulso de los balines al caer. En cada vuelta 

más balines caen y esa fuerza la hace girar. 

Sin embargo, hoy se sabe que es imposi-

ble que funcione una máquina de este tipo, 

pues tarde o temprano se detendrá. La razón 

tiene que ver con la segunda ley de la termo-

dinámica, que dice que en toda transforma-

ción de la energía siempre habrá una pérdida 

en forma de calor.

•  Busca en Internet o en tu biblioteca escolar 

tres ejemplos más de máquinas que según 

sus inventores serían de movimiento per-

petuo. Comenta con tus compañeros y tu 

profesor, para cada caso, cuál es el impedi-

mento para su funcionamiento.

Puedes ver el funcionamiento de esta máquina en el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=1_Y4D0XxEBM

¿Por qué no es posible construir una máquina de mo-

vimiento perpetuo?

Porque cada transformación de energía trae como 

consecuencia una pérdida, lo cual hace que no existan 

máquinas perfectas.
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107
DESAF ÍO

107

Desafío

Armen una herramienta

Procedimiento

a)  En una hoja de papel bond elaboren el dibujo de una herramienta de su aula-taller y divídanla 

en 15 partes, para hacer un rompecabezas.

b)  Recorten las 15 partes y dóblenlas para po-

der introducir cada una en un globo.

c)  Anoten en cinco papeles estos desafíos:

• Canta una canción.

• Recita un poema.

• Cuenta un chiste.

• Platica una anécdota que nos haga llorar.

• Platica una anécdota que nos haga reír.

d)  Inflen 15 globos e introduzcan en cada uno 

de ellos una parte de la herramienta que 

van a armar. Inflen cinco más e introduzcan 

un desafío en cada uno.

e)  Coloquen los globos en el piso o en alguna 

base para que puedan romperse.

f)  Elijan por azar a un compañero a la vez para 

que rompa un globo; la suerte le deparará si 

pega en el pizarrón la parte de la herramien-

ta o realiza el desafío.

g)  El juego termina cuando el grupo arma la 

herramienta en el pizarrón y logra los desafíos.
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Comunicación 
y representación 

técnica

Eje: Gestión
técnica

Tema:

Propósitos

1   Reconocer la importancia de la representación para 
comunicar información técnica. 

2   Analizar diferentes lenguajes y formas de 
representación del conocimiento técnico. 

3   Elaborar y utilizar croquis, diagramas, bocetos, 
dibujos, manuales, planos, modelos, esquemas y 
símbolos, entre otros, como formas de registro.
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La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de 

una persona o aparato a otra por medio de códigos y signos comunes y ha 

sido una de las bases del desarrollo de las sociedades pues permite intercam-

biar conocimientos entre los individuos.

Entendemos por comunicación técnica el proceso que se sigue para que un 

conocimiento acerca de cómo hacer algo se transmita de una persona a otra: 

mediante la palabra, un documento escrito o videos entre otras formas de 

transmisión. Seguramente has tenido en tus manos un manual para ver cómo 

funciona un aparato por ejemplo una calculadora o el reproductor de música, 

ese es un medio de comunicación técnica.

También es frecuente que al comprar un mueble para armar en casa, re-

sulte más fácil seguir la representación gráfica que únicamente la descripción 

escrita, es decir, estudiando los esquemas o dibujos que con frecuencia apo-

yan la descripcion escrita. Así, la representación técnica es una manera de dar 

a conocer un artefacto, proceso, mecanismo o sistema para su comprensión y 

estudio sin tenerlo de manera física. 

Otro ejemplo son los planos arquitectónicos de una vivienda (representa-

ción técnica) están hechos a escala y permiten estudiarlos para comprender 

cómo fue diseñada y construida la vivienda.

Aprendizajes esperados

•   Reconoce la importancia de la comunicación en los procesos técnicos.

•   Compara las formas de representación técnica en diferentes momentos 
históricos.

•   Emplea diferentes formas de representación técnica para el registro y la 
transferencia de la información.

•   Utiliza diferentes lenguajes y formas de representación en la resolución de 
problemas técnicos.

Introducción al eje

109
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LECCIÓN
 

 comunicación y representación técnica

La importancia de la comunicación técnica

Recordemos conceptos importantes. 
PROPÓSITO: Realizar actividades que permitan iniciar los temas del bloque.

a)  Platica con tus compañeros y completa el párrafo.

El énfasis tecnológico que estudio es   

y pertenece al campo de . Otros énfasis que están en el 

mismo campo son  y .

b)  Anota por qué consideras que es importante la comunicación en el énfasis tecnológico que es-

tudias.

 

 

 

c)  Comenten sobre lo que creen que es la representación en general  

y la representación técnica en particular. Cada quien escriba su conclusión. 

• Representación es:

 

 

 

• Representación técnica es:

 

 

 

• Se parecen en:

 

 

 

1•

R

D G

I

apicultura

la tecnología agropecuaria

agricultura ganadería

La comunicación en apicultura es importante porque tenemos que dar a conocer cómo se elaboran 

productos como la miel y la cera

Representación es hacer un dibujo de algo o alguien.

Representación técnica es hacer un dibujo o esquema con datos como las medidas.

Se parecen en que ambas son dibujos.



111
L ECC IÓN  21

• Son distintas porque: 

 

 

  

d) Busca en un diccionario, enciclopedia o en Internet la definición de las siguientes conceptos.

• Representación

 

 

  

• Representación técnica

 

 

  

• Perspectiva

 

 

  

• Dibujo

 

 

  

• Croquis

 

 

  

• Diagrama

 

 

  

Son distintas porque una es más precisa que la otra.

Hacer presente con palabras o figuras algo que está en la imaginación.

Es un lenguaje gráfico que permite describir objetos proporcionando toda la información necesaria para 

construirlos.

Técnica de representar en una superficie plana, como un papel o un lienzo,

 
la tercera dimensión de los objetos, dando sensación de profundidad y volumen.

Delineación, figura o imagen ejecutada en líneas claras y oscuras, que toma nombre del material con que 

se hace.

Diseño o dibujo rápido y esquemático.

Representación gráfica en la que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o 

sistema o los cambios de un determinado fenómeno.
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• Manual

 

 

  

• Boceto

 

 

  

• Acotación

 

 

  

•  Escala

 

 

  

• Esquema 

 

 

  

• Símbolo

 

 

  

• Esbozo

 

 

  

Libro que recoge lo esencial o básico de una materia.

Esbozo o bosquejo de rasgos generales que sirve de base al artista antes de emprender la obra definitiva.

Anotación que se pone al margen de algún escrito.

Graduación que utilizan los diversos instrumentos de medición.

Representación gráfica y simbólica de algo que resume sus características generales.

Imagen, figura, etc., con la que se representa un concepto moral o intelectual, 

por analogía o por convención.

Dibujo inacabado y esquemático de un proyecto.
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• Pictograma

 

 

  

• Ideograma

 

 

  

Desarrollo histórico de la comunicación y representación gráfica. 
PROPÓSITO: Conocer diferentes formas de comunicación y representación que ha empleado la humanidad.

a) ¿Qué surgió primero, el pictograma o el ideograma?

Primero surgió el  y posteriormente el .

b) Observa las imágenes. Anota si se trata de un pictograma o de un ideograma y explica por qué. 

Imagen Es un Porque

 

2•

Signo de la escritura de figuras o símbolos.

Representación gráfica de un concepto.

pictograma

pictograma

pictograma

ideograma

ideograma

ideograma

porque se trata de un símbolo.

porque se trata de un símbolo.

porque transmite un concepto por medio 

de un dibujo y reúne varios pictogramas.

porque transmite una idea.
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c)  A continuación se mencionan algunas representa-

ciones técnicas. Ordénalas de acuerdo a como fue-

ron descubiertas o creadas y, junto con otras que 

puedas aportar, elabora una línea del tiempo.

pinturas rupestres, litografías, la clave Morse, pintura, el tornillo de Arquímedes,  
escultura, fotografía en placas de vidrio, diapositiva, códices, imágenes digitales, mapas.

Tipos de representación gráfica. 
PROPÓSITO: Reconocer las diferentes formas de representación gráfica que se emplean en tecnología.

Las principales representaciones gráficas son:

•  Dibujo a mano alzada. Se hace a pulso, sin emplear instrumentos de dibujo (escuadras, regla, 

compás, transportador). Debe guardar las proporciones y mostrar de manera clara el objeto de 

interés. Los esbozos y croquis son ejemplos de dibujos a mano alzada.

• Esbozo o boceto. Es la primera representación gráfica de una idea.

•  Croquis. Es un dibujo a mano alzada más completo que el boceto porque nos da más informa-

ción sobre la forma y las dimensiones del objeto representado.

•  Dibujo delineado. Es un dibujo a escala que se realiza empleando instrumentos de dibujo. Debe 

ir acotado, rotulado y a tinta.

         Boceto

          Dibujo a mano alzada

         Croquis
 Representación
 gráfica

 

  Dibujo delineado

3•

Si tienes acceso a Internet busca  
un programa gratuito que se llama  
“Cronos” para hacer líneas del tiempo  
en computadora. No es difícil de usar  
y puedes agregarle imágenes  
para que logres un buen producto.

Pinturas rupestres, litografías, escultura, pintura, el tornillo de Arquímedes, códices, clave 

morse, mapas, fotografía en placas de vidrio, diapositivas, imágenes digitales.
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a)  Elabora un boceto de un artefacto propio del énfasis tecnológico que estudias. Por ejemplo, si 

estudias industria del vestido, dibuja una máquina de coser familiar; una regla T si estudias diseño 

industrial; o una computadora si tu énfasis es informática u ofimática.

• Dibuja un croquis de ese mismo artefacto.
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•  Busca un plano o dibujo delineado de un artefacto del énfasis que estudias, recórtalo y pégalo.

b)  De estos medios de representación, rodea con color rojo los que se emplean exclusivamente  

en el énfasis que estudias, con azul los que se comparten con otros énfasis del mismo campo  

y con verde los que se usan en otros campos o énfasis.

  croquis  modelos

  diagramas  esquemas

  manuales  diseños

  planos  símbolos 

  medios informáticos  esbozos
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 comunicación y representación técnica

La representación técnica a lo largo de la historia
La representación técnica es un lenguaje gráfico que permite describir objetos proporcionando toda 

la información necesaria para construirlos. 

La representación técnica como lenguaje. 

PROPÓSITO: Reconocer la importancia de la representación técnica en la comunicación.

a)  Comenta con tus compañeros de equipo y expliquen por qué la representación visual mediante 

dibujos es un lenguaje universal.

 

 

  

b) Observa la figura. ¿El polietileno puede representarse con dibujos? .

Hay inventos como el polietileno que no se pueden representar gráficamente con dibujos del ob-

jeto, pero es posible hacerlo mediante su fórmula química, 

por ejemplo.

Hay inventos que se representan de otras maneras distintas 

de los dibujos, esquemas, croquis, etcétera.

c) ¿Qué otros inventos consideras que no pueden ser dibujados?

 

 

  

1•

El polietileno es el material con que  
se elaboran principalmente las bolsas  
de plástico para guardar objetos.

Etileno

Polietileno

R

D G

I

La representación visual mediante dibujos es un lenguaje universal porque cualquier persona, sin importar 

el idioma que hable, podrá entender el mensaje que se quiere comunicar.

No es posible dibujar el plástico para forrar credenciales, tampoco es posible dibujar una sinfonía.
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Importancia de la representación gráfica para la comunicación. 

PROPÓSITO: Comprender la importancia de las fotografías en la comunicación.

a)  Consigan una fotografía de alguno de uste-

des (quien será el “compañero enigma”) y 

ténganla a la mano para la actividad. 

•  Elijan a tres miembros del grupo que es-

perarán fuera del aula-taller e intentarán 

identificar al compañero enigma. 

•  Entre todos los que permanezcan dentro 

del salón de clases describan físicamente 

a la persona de la fotografía y anoten en 

un papel sus observaciones; en el cuadro siguiente encontrarán sugerencias para hacer esta 

descripción.

Color de piel: blanca, morena clara, morena obscura Color de ojos: café claro, café obscuro, verde, etcétera

Tipo de cabello: lacio, ondulado, rizado Longitud del cabello:  corto, mediano o largo

Estatura: alto, mediano, bajo Tipo de nariz: afilada, chata, curva

Boca: chica, mediana, grande Labios: gruesos, medianos, delgados

Cara: redondeada, alargada, etcétera Cejas: abundantes, escasas, arqueadas, rectas

Sexo: masculino, femenino

 

•  Una vez puestos de acuerdo en la descripción, pásenla por escrito a los compañeros que perma-

necen fuera del aula-taller y pídanles que lean las características físicas.

•  Después de un tiempo máximo de tres minutos pregúntenles si lograron identificar a quién se 

está describiendo. En caso de no identificarlo, muéstrenles la fotografía y pídanles que digan 

qué tan precisa fue la descripción.

•  ¿Qué sucedió?

  

  

•    ¿Cómo relacionan esta actividad con el tema de esta lección? 

  

  

2•

La fotografía es un excelente medio de representación técnica.

Después de la actividad, es de esperarse que la descripción no haya permitido la identificación de la 

persona y que la fotografía haya sido un referente objetivo de la persona seleccionada.

Esta actividad se relaciona con la lección porque es más fácil reconocer imágenes que describir o crear

una imagen mental mediante la descripción escrita de una persona.
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Las patentes. 

PROPÓSITO: Valorar que la comunicación formal y oficial de los inventos se hace 
al patentarlos y para ello se privilegia su representación técnica.

• ¿Qué es una patente?

 

 

  

•  ¿Qué institución la concede en México?

 

 

  

a)  Análisis de caso. Lean detenidamente este texto sobre la historia de la patente de los videojue-

gos. Luego comenten y respondan las preguntas. 

Videojuego

Juego electrónico para uno o más jugadores que se visualiza en una pantalla. 

Roger Hector, Saratoga, Nolan Bushnell, Woodside; Howard Delman, San José; Edward Rotberg,  

Los Altos y Jon Kinsting, San José (California), para Bally Manufacturing Company, Chicago, Illinois. 

Presentada el 31 de octubre de 1985 y publicada como US 4720789.

3•

“El videojuego fue concebido en 1985 por un físico que 

se preparaba para el día de puertas abiertas anual del 

Laboratorio Nacional de Brookhaven en Upton, Long Is-

land. Willy Higinbotham quería hacer que la ocasión fue-

ra más entretenida que un montón de exposiciones es-

táticas. Pensaba que podía realizar un juego sencillo con 

un osciloscopio, un instrumento para pruebas que emite 

numerosas líneas onduladas. Lo conectó a un televisor 

en blanco y negro e hizo aparecer una pelota botando 

de un lado a otro sobre una «red». 

Incluso consiguió que las pelotas que tocaban la red 

rebotaran. El resultado fue un centenar de personas ha-

ciendo cola para probar el juego. El siguiente año cambió 

el juego a una pantalla más grande y ofreció las opcio-

nes de jugar en la Luna, con baja gravedad, o en Júpiter, 

con alta gravedad. Una vez más fue un gran éxito. Años 

más tarde sus hijos le preguntaron por qué no se habían 

hecho millonarios. Higinbotham no patentó su invento 

porque al trabajar para el gobierno pensó que no recibi-

ría derechos de patente.

La invención del videojuego se atribuye a Nolan Bus-

hnell, probablemente por su US 3793483, presentando 

en 1972. Inventó el Pong (similar al concepto de Higin-

botham, pero con palas) y fundó Atari, la primera com-

pañía en explotar la tecnología. Una patente interesante 

de Bushnell es la espléndida muestra que aparece aquí. 

La patente explica que proporciona «los beneficios de un 

ejercicio saludable». 

Las almohadillas sensibles al peso corresponden a los 

cuadrados de la pantalla. Los circuitos electrónicos inter-

pretan la presión de los pies y, utilizando la muestra de 

juego en la pantalla, un insecto (102) que intenta alcanzar 

la comida (100) puede ser interceptado por los pies (124), 

los cuales ya se han encargado de otro insecto (116).

Una patente es un registro oficial de una idea, artefacto o proceso que queda registrada a nombre de una 

persona.

El Instituto Nacional de Derechos de Autor.
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Su rápido desarrollo ha producido juegos que ahora se 

consideran muy anticuados, como Space Invaders (Marcia-

nos), que data de 1978, y Pac Man (Comecocos), que data 

de 1983. Los juegos modernos utilizan color, son muy rápi-

dos y cada vez son más realistas (demasiado, opinan algu-

nos). La rapidez con la que hay que usar los mandos puede 

servir de entrenamiento para la vida moderna. Además de 

pies se utilizan botones, teclados de ordenador y, sobre 

todo, palancas de mando para los juegos; la US 5802462 

es un buen ejemplo de ello. Al principio los videojuegos 

se usaban en máquinas especiales en galerías de juegos; 

a veces con varios jugadores participando en una carrera, 

pero cada vez más se juegan en ordenadores personales 

porque existe la posibilidad de operar con juegos rápidos y 

coloridos. Las empresas líderes son Sega, Sony y Nintendo, 

que se inició en 1889 como una empresa de naipes.” 

(Tomado de Van Dulken, Stephen, Historia de las patentes, 2000)
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•  ¿Quién consideran que fue el creador del videojuego, Willy Higinbotham o Nolan Bushnell? 

Argumenten su respuesta.

 

 

  

•  Observen la imagen de la patente, ¿qué tipo de representación técnica es?

 

 

  

•  ¿Por qué es importante acompañar la solicitud de patente con una representación técnica?

  

 

 

•  Si fuera tu caso, ¿qué le responderías a los niños cuando preguntaron “por qué no se habían 

hecho millonarios”?

 

 

  

•  ¿Debe existir una oficina de patentes? ¿Por qué?

 

 

  

•  ¿Qué importancia tiene que los códigos y símbolos técnicos sean universales, para la comuni-

cación técnica internacional?

 

 

  

Willy Higinbotham, porque fue quien realizó el primer videojuego utilizando un osciloscopio.

Un plano.

Para poder describir con mayor precisión el artefacto o proceso que se busca registrar.

Porque Willy Higinbotham tuvo una idea pero le faltó visión comercial.

Si debe existir, ya que se requiere un registro único que dé fe de quién es el dueño de una patente.

Porque de un país a otro es necesario comunicar conocimientos, mensajes o ideas, sin importar los

diferentes idiomas que tengan las personas.
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 comunicación y representación técnica

Lenguajes y representación técnica   

Conozcamos algunos lenguajes y códigos que se  
emplean en la mayoría de los énfasis de campo tecnológico. 

PROPÓSITO: Percatarse de que el empleo de códigos permite la universalización de los mensajes técnicos.

Prácticamente todos los énfasis de campo tecnológico comparten las acciones de seguridad e higie-

ne. Como ejemplo analiza el triángulo del fuego. Te muestra los tres 

elementos necesarios para que se produzca un incendio, de lo cual se 

deduce fácilmente que si el triángulo no cuenta con alguno de esos 

elementos no podrá producirse “fuego”.

Ésta es la base sobre la que se sustenta la prevención del fuego. Pero 

cuando ya existen las llamas, entonces las acciones para apagarlo deben 

dirigirse a romper el triángulo. Recientemente se le ha agregado al es-

quema un cuarto componente: la reacción en cadena, por lo que algunas 

personas en vez del triángulo del fuego lo llaman teoría del fuego.

a)  Quizá has visto que cuando una persona se incendia la cubren con 

una manta. ¿Qué elemento del triángulo de fuego están atacando?

b)  En tu aula-taller, ¿qué medidas toman para prevenir incendios? 

 •  ¿Qué lado del triángulo del fuego están atacando?

Medida preventiva Elemento del triángulo del fuego que se ataca

1.

2.

3.

  

1•
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Se está evitando que el oxígeno entre en contacto con el combustible y el calor.

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio del alumno.

Sólo el profesor tiene acceso a 

materiales inflamables.

Existe un extintor para casos de 

emergencia.

Los materiales combustibles están 

alejados de las fuentes de calor.

Con esto atacamos el lado del combustible, 

separándolo del lado del calor
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 Símbolos de seguridad e higiene según la norma oficial mexicana. 

PROPÓSITO:  Percatarse de que el empleo de códigos permite la seguridad e higiene.

El campo de la seguridad e higiene en el trabajo se apoya en un sistema de señalización estanda-

rizada, que se basa en el uso de mensajes gráficos. Debido a su enorme importancia, revisaremos 

sus principales aspectos.

Este sistema de señales se compone básicamente de tres elementos, una forma geométrica, un 

color de seguridad y otro color contrastante, y un símbolo o pictograma.

El tipo de señal (prohibición, obligación, precaución o información) se asocia con los tres elemen-

tos antes citados.

•  Significado de la forma geométrica:

Señal de Forma geométrica Significado

Información

      

Proporciona información

Prevención Advierte un peligro

Prohibición
Prohibición de una acción  
susceptible de riesgo

Obligación
Prescripción de una acción  
determinada

•  Los colores de seguridad y su significado según la norma oficial mexicana NOM-026-STPS-2008 son:

Color de seguridad Significado

Rojo
Alto  
Prohibición  
Identifica equipo contra incendio

Amarillo
Precaución  
Riesgo

Verde
Condición segura  
Primeros auxilios

Azul
Obligación  
Información

2•
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Un caso especial de señalamiento es el de las tuberías que conducen fluidos, las cuales deben 

pintarse de estos colores, según la Norma Oficial Mexicana NOM-021-STPS-1994:

Color Fluido que transporta

Verde Agua

Amarillo ocre Gases licuados o en estado gaseoso

Azul Aire

a)  Con base en los códigos oficiales, explica lo que significan las señales. Observa el ejemplo.

Señal El color indica La forma geométrica indica Significado

 

Prohibición Prohibición Prohibido fumar

 

 

 

 

    

Obligación                            Obligación                    Uso obligatorio de casco

Precaución                            Prevención                      Material inflamable

Equipos contra                      Información                            Extintor  

incendios 

Precaución                 información y prevención          Cuidado con el escalón

Prohibición                          Prohibición                        No utilizar el agua

Obligación                           Obligación                   Uso obligatorio de guantes
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b)  Dibuja cinco señalamientos de seguridad e higiene relacionados con el énfasis tecnológico que 

estudias. Algunos están a la vista en las paredes del aula-taller. En caso de no ser así, organícense 

con el profesor y colóquenlos.

Imagen Significado

1.

2.

3.

4.

5.

c)  Inventa uno o varios señalamientos relacionados con los peligros de la actividad tecnológica que 

realizan en el aula-taller. Recuerda que deben contener el color, la figura geométrica y el picto-

grama. A un lado de cada uno explica su significado.

Respuesta a criterio del alumno.

Se espera que el  
alumno dibuje y anote el 

significado de señalamien-
tos de no fumar, no correr, 
no empujarse, uso obliga-
torio de lentes o equipo de 

seguridad, etcétera.
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LECCIÓN
 

comunicación y representación técnica 
El lenguaje y la representación técnica  
en la resolución de problemas técnicos  

y el trabajo por proyectos en  
los procesos productivos

PROPÓSITO: Identificar problemas y diseñar soluciones técnicas empleando 
los elementos de la comunicación y representación técnica.

a)  Reconocimiento del problema. Es importante que conozcan el espacio de trabajo donde realiza-

rán sus aprendizajes. En pocas ocasiones se conocen y comprenden la organización y funciona-

miento del aula-taller.

b)  Recolección, búsqueda y análisis de información. Investiguen las diferentes maneras de repre-

sentar edificios, aulas y talleres.

c)  Formulación del problema. Obtengan una representación técnica del aula-taller del énfasis tec-

nológico que estudian, en la que se puedan señalar las áreas con sus máquinas o muebles de 

trabajo, los accesos, los elementos eléctricos, tuberías y demás aspectos que permiten el funcio-

namiento de ese espacio educativo, con la finalidad de ejercitar las habilidades de comunicación 

y representación técnica.

d)  Búsqueda y selección de alternativas. Una vez que cuenten con la información necesaria acerca 

de las diferentes maneras de representar técnicamente un aula-taller, en equipo (o si el profesor 

lo considera adecuado, de manera grupal), discutan las ventajas y desventajas de cada opción, 

para que preferentemente por consenso se tome la decisión de cuál forma de representación 

realizarán. Para efectos prácticos en este cuaderno de trabajo, y por la experiencia con los grupos 

de estudiantes, desarrollaremos la forma de representación a través de planos arquitectónicos.

e)  Diseño y planeación. De manera colaborativa su equipo debe decidir algunos aspectos, por ejemplo: 

 •  La fecha máxima en la que terminarán el proyecto, considerando lo que el profesor les solicite. 

Piensen que una vez terminado deben dar tiempo para elaborar la presentación.

R
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•  Posiblemente necesiten investigar sobre cómo hacer planos, por ejemplo, las escalas y los sím-

bolos asociados como ventanas, puertas, símbolos eléctricos, y cómo representar las mesas o 

restiradores, sillas o bancos, entre otras cosas.

•  Decidir en qué tipo de papel realizarán los planos.

•  Distribuir actividades entre los miembros del equipo: algunos que tomen las medidas del aula-

taller, de las mesas, etc.; identificar, en caso de que existan, las tuberías de gas, aire o agua, las 

lámparas, apagadores, tomacorrientes, y por supuesto quiénes dibujarán los planos. Imaginen lo 

necesario para que sus acciones estén organizadas y puedan llegar a lo esperado en el menor 

tiempo y de manera organizada. 

f)  Ejecución de la alternativa seleccionada. Ya organizados y con las tareas muy claras, elaboren los 

planos. Les sugerimos que primero elaboren un croquis de la ubicación de su plantel señalando 

las calles que lo rodean. (Si tienen acceso a Internet busquen con la aplicación Google Maps o 

Google Earth su imagen satelital.)

g)  Les recomendamos que primero elaboren un boceto de la distribución de edificios en el plantel y 

señalen la ubicación de su aula-taller.

h) Ahora sí, realicen los planos de su aula-taller, a escala, con símbolos y código de colores.

i)  Evaluación. Si ustedes estudian el énfasis de campo de diseño arquitectónico seguramente que 

el profesor les exigirirá más que si estudian un énfasis como preparación y conservación de ali-

mentos o mecánica, pero es necesario que valoren la actividad como una oportunidad ya que la 

realización de planos es una actividad de uso frecuente en la tecnología.

Responder preguntas como éstas les puede ayudar a mejorar, en caso de ser necesario. ¿Los planos 

les quedaron bien, regulares o mal? En caso de que no fuera lo que esperaban, ¿qué salió mal?, 

¿cómo se puede corregir?, ¿todos los miembros del equipo se comprometieron igual con la tarea?

j)  Comunicación. En este proyecto, los mismos planos son una manera de comunicación técnica. 

Vean los de otros equipos y platiquen sobre si les parecen una buena representación del aula-

taller.

 

Para el desarrollo de este proyecto es importante que los alumnos se organicen en equipos de trabajo y 
discutan hasta identificar un problema técnico que pueda ser resuelto entre otras cosas mediante elementos 
de la comunicación y representación técnica.
Pudiera ser que para darse idea del trabajo a realizar se organizaran visitas a talleres o empresas cercanas a 
la escuela y se hiciera un inventario de los carteles de higiene y seguridad que rodean el área de trabajo de 
los obreros, artesanos, empleados y demás personas que laboran en los centros productivos.
Sin embargo es deseable que los alumnos completen los diez pasos para la elaboración de un proyecto 
técnico, de modo que las actividades propuestas sean en beneficio de su aprendizaje teórico-práctico y en su 
desarrollo como individuos.
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EVALUAC IÓN  TR IMESTRAL

Evaluación trimestral

1. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica?
a) La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

b) La energía se transforma en materia.

c) En toda transformación de energía hay pérdida en calor.

d) Es imposible alcanzar el cero absoluto de temperatura.

2. Subraya el caso en que no se realiza un trabajo.
a) Un albañil empuja una carretilla.

b) Un baterista golpea unos platillos.

c) Una señora carga un bebé sentada en un sillón.

d) El tendero sube una lata al estante.

3.  Explica brevemente cómo la tecnología ha afectado en la calidad del aire y cómo 
podemos aminorar dichas consecuencias. 

4.  Un refrigerador doméstico en funcionamiento, ¿produce calor?   

¿Por qué?  

¿Puede enfriar la habitación en que se halla?  Explica qué crees que  

sucede. 

5.  Una persona que está parada en una escalera eléctrica que 
baja de un piso a otro: 
a) ¿Realiza un trabajo?      ¿Y si la escalera sube?   

b) Explica qué crees que sucede.   

 

La tecnología requiere fuentes de energía, pero hemos abusado de los combustibles fósiles, 
que contaminan el aire y reducen su calidad. Por ello, debemos reducir el consumo de este 
tipo de combustibles y emplear los que no sean contaminantes, como la energía solar y la 
eólica.

Respuesta a criterio 
del alumno

No

         Quien está gastando energía es la 
escalera eléctrica. La mujer no hace ningún trabajo.

No
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II

129
EVALUAC IÓN  TR IMESTRAL

Evaluación trimestral

6. Dibuja el boceto de una silla.

7. Son ejemplos de dibujo a mano alzada.
a) Boceto y esquema.

b) Plano y croquis.

c) Esbozo y croquis.

d) Dibujo delineado y esbozo.

8.  Escribe los nombres de  
los elementos a cada lado  
del triángulo del fuego.

9.  Según la Norma Oficial Mexicana, el color amarillo indica:
a) Condición segura.

b) Precaución.

c) Prohibición.

d) Información.

10.  La comunicación técnica debe ser entendible por cualquier persona, esto 
hace referencia a su característica de:
a) Universalidad.

b) Emisora de información.

c) Cotidiana.

d) Especializada.

a)

c)

b)

combustible 

oxígeno 

calor 
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Desafío
Importancia de la representación gráfica para la comunicación técnica

Consigan globos de los que se inflan y adquieren forma alar-

gada, como de salchicha. Con tres por equipo es suficiente.

El reto es diseñar y construir un artefacto volador pro-

pulsado por aire que atraviese de una pared a la de 

enfrente del aula-taller.

Pueden emplear los materiales que tengan a la mano.

Después de discutir de manera colaborativa cómo alcan-

zar la meta, elaboren un boceto del artefacto.

Constrúyanlo. ¡Buena suerte, esperamos que logren su 

cometido!

Organícense para probar los artefactos voladores de los 

otros equipos del grupo. Empleando sus competencias para 

la convivencia, comparen los artefactos y decidan cuál fue 

el mejor. Obligatoriamente este artefacto debe haber ido 

de un lado a otro del aula-taller, volando, pero otros crite-

rios de decisión pueden ser la creatividad, los materiales 

empleados, la facilidad para construirlo, la estabilidad du-

rante el vuelo, la belleza, etcétera.

Una vez decidido el mejor artefacto volador, elaboren su 

representación gráfica, considerando que es un medio de 

comunicación para otras personas y que con esos planos, 

diagramas o esquemas cualquier persona debe poder ar-

mar uno similar y que funcione.

Si hay otros grupos del mismo grado, comenten con su 

profesor la posibilidad de intercambiar representaciones 

gráficas de los artefactos voladores y tratar de construirlos, 

para valorar si están bien diseñados y que otro grupo prue-

be el que ustedes diseñaron.

Con base en esta actividad, ¿cuál será la importancia de 

la representación gráfica en tecnología?

Boceto de su artefacto

Representación gráfica 
del mejor artefacto

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio del alumno.
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RetoDesafío

Construyan un barco con los recursos que haya a su alcance

Procedimiento

a)  Sólo hay una regla que seguir para la construcción del 

barco: hacerlo en menos de 10 minutos.

b) El grupo se organiza en equipos de seis integrantes.

c)  Se coloca en una mesa todo el material para que 

cada equipo seleccione solamente los objetos o pro-

ductos que les serán útiles para construir el barco:

• 10 hojas de papel bond tamaño carta

•  Un paquete de plumones de agua de distinto color

• Una cinta adhesiva

• Un fólder

• Dos ligas

• Seis clips

• Tres gomas

• Seis tarjetas de cartulina tamaño ½ carta

• Tres tijeras

• Seis plumas

• Una cuchilla

d) Se prepara un recipiente con agua para probar los barcos.

e) Se preparan monedas para probar el peso que soportarán los barcos.

f)  Se solicita a cada equipo que explique brevemente los materiales que seleccionaron y cómo se 

organizaron para elaborar el barco.

g)  Se realiza la prueba de resistencia de cada barco, gana el barco que soporte mayor peso flotando 

en el agua durante el mayor tiempo.

Acepten el desafío. Cambien el diseño del barco, constrúyanlo en cinco minutos como máximo y 

consigan que soporte un peso mayor de lo que cargó el barco anterior.

131
DESAF ÍO
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Eje: Participación
tecnológica

Proyecto 
de reproducción artesanal

Tema:

Propósitos

1   Identificar las fases, características y finalidades de un proyecto de 
reproducción artesanal orientado a la satisfacción de necesidades e 
intereses. 

2   Planificar los insumos y medios técnicos para la ejecución del proyecto. 

3   Representar gráficamente el proyecto de reproducción artesanal y el 
proceso para realizarlo. 

4   Elaborar un producto o desarrollar un proceso técnico cercano a su vida 
cotidiana como parte del proyecto de reproducción artesanal. 

5   Evaluar el proyecto de reproducción artesanal y comunicar los 
resultados.

6   Evaluar procesos y productos técnicos con la intención de comprender 
su funcionamiento, estructura y creación, las consecuencias de su uso 
en la sociedad y en la naturaleza con la finalidad de mejorarlos.

7   Planear y gestionar proyectos técnicos que permitan el desarrollo 
del pensamiento divergente y la integración de conocimientos, para 
proponer diversas alternativas en congruencia con los principios del 
desarrollo sostenible.
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En este eje consolidarás los aprendizajes de 

todo el primer año de secundaria. 

Hasta el momento has realizado cuatro 

proyectos, uno al final de cada eje del curso. 

Esperamos que tus conocimientos sobre cómo 

hacer un proyecto sean útiles para diseñar y 

realizar uno más integral. 

Es la oportunidad para que conozcas las 

fases de un proyecto que inicia con el reco-

nocimiento de un problema técnico cuya so-

lución sea de tu interés. Este problema puede 

ser crear un artefacto u obtener un produc-

to en particular, también se puede proponer 

mejorar un proceso técnico para hacerlo más 

eficiente. 

Una vez formulado el problema, defini-

rás las posibles soluciones y elegirás la más 

conveniente, los pasos a seguir, los medios 

técnicos, los insumos y demás materiales, así 

como el tipo de energía necesario para lograr 

la meta propuesta. 

Será importante que realices, junto con 

tus compañeros, la representación técnica del 

objeto o proceso y de las acciones que pien-

sen seguir. 

Esperamos que los proyectos signifiquen un 

pretexto para divertirse y aplicar tus habilidades 

motrices, así como su ingenio y creatividad. 

Te invitamos a que desde el inicio vayas 

en busca de ese problema que te interese re-

solver, algo cercano a ti y a tus gustos; tam-

bién puede ser un problema de la comunidad 

escolar,  es decir, algo que sea útil y haga la 

vida más fácil.

En este libro encontrarás proyectos sugeri-

dos de intervención técnica, que buscan el di-

seño y la producción de un proceso, artefacto 

o servicio. Estos proyectos son una propuesta 

de trabajo, pero las decisiones finales siempre 

correrán a cargo de ustedes y de tu profesor, 

ya que para resolver problemas existe más de 

una forma, y las que aquí presentamos pue-

den no aplicar en su caso. 

En este primer grado se pretende que rea-

lices la reproducción técnica de un objeto o 

proceso técnico, así que piensa qué artefacto 

te gustaría construir. Se trata de un proyecto 

artesanal, es decir, que todo el proceso puede 

ser realizado por una persona. 

Más adelante encontrarás las fases de un 

proyecto en tecnología, que no necesaria-

mente son las mismas que los proyectos de 

Ciencias o Español, pero en todos los casos 

requieren una fase de preparación y otras de 

realización. Cuanto más conozcas acerca de lo 

que quieres reproducir será más fácil hacerlo. 

El trabajo colaborativo será de gran utili-

dad para diseñar y realizar las acciones pla-

neadas y lograr los propósitos, pero es nece-

sario que cada alumno elabore el artefacto 

o llegue al producto esperado, para que de-

sarrollen sus habilidades en el dominio de la 

técnica, siempre cuidando el medio ambiente.

Fases de  
un proyecto 

en tecnología

1. Reconocimiento del problema. 

2. Recolección, búsqueda y análisis de información.

3. Formulación del problema.

4. Búsqueda y selección de alternativas. 

5. Diseño y planeación. 

6. Ejecución de la alternativa seleccionada. 

7. Evaluación.

8. Comunicación.

Aprendizajes esperados

•  Define los propósitos y describe las fases de un proyecto de producción artesanal.

•  Ejecuta el proyecto de producción artesanal para la satisfacción de necesidades o intereses.

•  Evalúa el proyecto de producción artesanal para proponer mejoras.

Introducción al eje
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el proyecto como estrategia  
de trabajo en tecnología  

Procesos técnicos artesanales
Nombre del proyecto: 

Conectín, el multicontacto

Reconocimiento del problema

En todos los ámbitos y énfasis tecnológicos, 

una de las formas de energía que mueven 

los procesos técnicos es la eléctrica. En oca-

siones los tomacorrientes son insuficientes 

para alimentar los aparatos y equipos que 

se requieren, por lo cual hay que recurrir a 

distintas formas para conectarlos.

Al mismo tiempo, en busca de comodidad, los diseñado-

res de aparatos electrónicos han desarrollado controles remotos que permiten encenderlos y apa-

garlos a distancia, cambiar canales o aplicaciones, etc. Sin embargo, todos los aparatos controlados 

de manera remota deben tener un sensor activo que permanezca encendido para que el remoto 

pueda realizar su función. 

Se conoce como vampiros a los dispositivos que permanecen encendidos aun cuando los aparatos 

están apagados, porque siempre consumen energía. Además, la obtención de esta energía es un 

proceso que contamina el ambiente.

Este proyecto busca resolver el problema de la falta de contactos eléctricos para desarrollar proyec-

tos tecnológicos y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental causado por vampiros domésticos.

Recolección, búsqueda y análisis de información

La electricidad es el flujo de electrones que pasa por un material conductor. Los rayos son quizás 

el fenómeno natural relacionado con la electricidad más antiguo conocido por la humanidad. En los 

animales los impulsos nerviosos tienen relación estrecha con la electricidad. 

Todos sabemos que la electricidad permite el funcionamiento de máquinas como las licuadoras, 

hornos eléctricos y de microondas, parrillas, extractores, batidoras, refrigeradores y muchos otros 

enseres llamados electrodomésticos.
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A escala industrial también existen máquinas que 

funcionan gracias a que transforman la energía eléc-

trica en mecánica o calorífica. Por ejemplo, el metro y 

los altos hornos. En la industria química la electricidad 

es esencial para la producción de aluminio y cloro.

Los multicontactos son dispositivos eléctricos que 

permiten derivar conexiones a partir de una toma de 

corriente. Bien empleados permiten conectar varios 

elementos eléctricos a la vez, aunque también permi-

ten desconectarlos. 

Lo anterior es importante para cuidar el ambiente, 

ya que muchos de nuestros aparatos domésticos cuen-

tan con relojes o focos indicadores que permanecen 

encendidos aun y cuando los aparatos no estén en 

funcionamiento. Completa la información de la tabla 

siguiente.

Aparato ¿Para qué sirve? Consumo (en watts)

Aire acondicionado 7 700

Refrigerador 400

Aspiradora 1 500

Microondas 1 000

Plancha 1 000

Televisor 65

Lavadora 395

Secadora de cabello 400

Regula la temperatura.

Mantiene los alimentos a bajas 

temperaturas.

Absorbe el polvo mediante succión 

de aire.

Permite cocinar de manera rápida.

Alisa la tela gracias al aumento de 

temperatura

Recibe la señal y permite observar 

las imágenes en color.

Separa la suciedad de las prendas 

de vestir

Mediante la temperatura y velocidad del 

aire, evapora la humedad del cabello
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Formulación del problema

Deseamos construir un multicontacto distinto de lo que se ofrece de manera comercial, más econó-

mico y con un diseño juvenil, que satisfaga la necesidad y sea fácil de conectar y desconectar.

Búsqueda y selección de alternativas

Las opciones que encontramos para cumplir con lo esperado son:

1. Comprar el multicontacto más barato y común.

2. Comprar un multicontacto con diseño atractivo y juvenil.

3. Construir un multicontacto empleando materiales nuevos.

4. Construir un multicontacto empleando materiales de reúso.

La opción que elegimos fue la número 4, ya que se trata de que el diseño sea juvenil y de calidad, 

y se empleen materiales de reúso, para abatir los costos.

Diseño y planeación

a)  Se trabajará en equipo. Algunos de los integrantes realizarán el diagrama eléctrico (representa-

ción técnica), otros harán el diseño y entre todos decidirán los materiales por utilizar.

b)  Se determinó que habría dos semanas para realizar el proyecto. Se organizan las acciones en 

un cronograma, considerando la evaluación y la comunicación, pues todo el grupo expondrá sus 

resultados.

Ejecución de la alternativa seleccionada

Para elaborar el producto se requiere el siguien-

te material:

•  1 metro de cable dúplex de calibre 12 o 14

•  4 tomacorrientes

•  1 clavija

•  Cinta de aislar

•  Una chalupa o caja de conexión cuadrada

•  Una chalupa o caja de conexión cuadrada  

más pequeña que la anterior

•  Cuatro segmentos de tubo de plástico

•  Cinco conectores de tubo para chalupa
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Las herramientas para trabajar son:

•  Pinzas de electricista

•  Cuchilla

•  Pinzas de punta

•  Destornillador

  Diagrama de conexión para el multicontacto

 Ya se contaba con las chalupas y el ca-

ble, porque sobraron de una instalación 

anterior. El tubo de plástico poliducto 

flexible no cumple ninguna función es-

pecial, se añadió para darle una mejor 

presentación.

    Se adquirieron los cuatro tomacorrien-

tes, la clavija y los conectores para tubo, 

lo cual dio un gasto total de $65.00, 

porque los contactos y clavija son de 

uso rudo.

Evaluación

• Se cumplió cada una de las fases del proyecto en el tiempo planeado.

•  El producto cumple con la función para la cual fue diseñado. Cuenta con cuatro derivaciones para 

corriente, por lo cual efectivamente es un multicontacto.

•  El diseño es juvenil, distinto de lo común y sencillo de conectar y desconectar, por lo que tam-

bién cumple con lo planeado y contribuye a aminorar el impacto ambiental.
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•  El costo total fue de $65.00 aproximadamen-

te, pero es posible bajar los costos si se em-

plean contactos y clavija normales y no de uso 

rudo, así como una menor longitud de cable, por  

lo que consideramos que cumple con el requisi-

to de ser económico. Aun considerando el costo 

total, si no se cuenta con materiales comunes 

y se emplea material de uso rudo, resulta más 

económico que los multicontactos comerciales.

•  El Conectín puede mejorarse si se le añade un 

interruptor con foco indicador, de modo que no 

tenga que desconectarse y volver a conectarse, sino únicamente interrumpir la corriente con el 

botón. Además, el foco indicador ayuda a mejorar el aspecto de robot.

Comunicación
Den a conocer su artefacto de acuerdo con la fase de Diseño y planeación.

    

Multicontacto Conectín terminado
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LECCIÓN
  

el proyecto como estrategia  
de trabajo en tecnología  

Los proyectos en tecnología

¿Cómo trabaja el técnico?

PROPÓSITO: Que los alumnos indaguen los procedimientos que realiza 
un trabajador en un taller de reparación de la localidad para 

identificar o establecer diferencias con el método de proyectos.

a)  En plenaria y siguiendo las indicaciones del profesor, elaboren un plan de acción para visitar los 

talleres cercanos al plantel o a su lugar de residencia. La intención es que visiten y entrevisten a 

un carpintero, herrero, técnico de radio o TV, electricista, plomero, secretaria, costurera, agricul-

tor, apicultor o carnicero, entre otros. Se pueden elegir de acuerdo con los énfasis que hay en el 

plantel o por ámbito tecnológico.

b)  Diseñen un guión para entrevista, que contenga lo que ustedes deseen conocer de cada oficio. 

Se recomienda que pregunten cómo hacen un pedido especial. Por ejemplo, al herrero, cómo 

hace un zaguán con un diseño al gusto del cliente, o al carpintero cómo hace una mesa única 

que desea tener una persona para su casa. Con estos ejemplos pueden formular preguntas para 

cada taller.

c)  Programen las visitas y registren la información. Con ésta, traten de esquematizar el proceso que 

les comentaron los trabajadores.

d)  Analicen los esquemas. ¿Se puede decir que se trata de proyectos técnicos? Argumenten sus 

respuestas.

e)  ¿Encuentran fases que coinciden? Anoten cuáles.

f)  ¿Hay fases distintas? Anótenlas.

g)  Compárenla con los ocho pasos del método de proyectos.

h)  Platiquen y formulen conclusiones sobre la actividad.

  

   

  

1•

R
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Este proyecto tiene la intención de que los 
alumnos perciban de manera directa los proce-
dimientos técnicos, las medidas de higiene y 
seguridad, los insumos y los productos que se 
dan en un ambiente real de trabajo.
Es necesario que el profesor verifique que los 
alumnos acudan a talleres o empresas serios y 
que la calidad de los aprendizajes sea la espe-
rada en la formación de los estudiantes.
Así mismo los alumnos tendrán que analizar 
si lo que se realiza en esos locales se ajusta a 
los proyectos técnicos que han realizado a lo 
largo del año, considerando las fases y los ocho 
pasos del método que seguimos.
Gran parte del potencial educativo de esta 
actividad tiene que ver con la riqueza de las 
opiniones y experiencias vertidas durante el 
intercambio final de información.
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LECCIÓN
  

el proyecto de reproducción artesanal  
Acercamiento al trabajo por proyectos:  

fases del proyecto de reproducción artesanal

Desarrollar un proyecto libre a nivel artesanal

PROPÓSITO: Que los estudiantes diseñen un proyecto técnico para solucionar algún problema 
o mejorar algún proceso técnico, con base en sus intereses individuales o colectivos.

Durante el curso hemos trabajado distintos aspectos que les permitieron desarrollar algunas compe-

tencias que les serán de utilidad para este último tramo de aprendizaje.

Este quinto bloque lo iniciamos con un proyecto integrador totalmente desarrollado, y en este 

último queda en sus manos la posibilidad de decidir desde el problema hasta la comunicación.

Les sugerimos destinar algún tiempo a discutir qué problema o proceso les gustaría trabajar, que 

tenga relación con el énfasis tecnológico que estudian. Comenten y decidan algo que les guste y  

que les enseñe nuevas cosas.

A continuación encontrarán espacios en blanco en los que anotarán los avances del proyecto. 

Tómenlos como apoyo y no como requerimientos obligatorios. Hay proyectos en los cuales no es 

posible cumplir alguno de los apartados, así que pueden modificarlos. Les pueden servir como guía 

de trabajo.

Reconocimiento del problema

1. Problema 1 propuesto.  

¿Por qué creen que vale la pena realizarlo?  

2. Problema 2 propuesto.  

¿Por qué creen que vale la pena realizarlo?  

3. Problema 3 propuesto.  

R

D G

I

Se trata de un proyecto libre en el que los 
alumnos tendrán que desarrollar un artefacto, 
proceso, bien o servicio de manera artesanal, 
es decir que todo el proceso será realizado por 
ellos.
El profesor deberá estar atento a que los 
alumnos cumplan con cada una de las fases 
del proyecto a fin de consolidar lo aprendido y 
que practiquen los procedimientos para la re-
solución de problemas utilizando este método 
didáctico.
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¿Por qué creen que vale la pena realizarlo?  

4. Anoten lo más claramente posible el problema que eligieron para el proyecto.

Recolección, búsqueda y análisis de información

Para reunir información algunos proyectos requieren una encuesta, o un cuestionario que se aplique 

a determinada población, o tal vez preguntar a otros profesores de las distintas asignaturas del plan-

tel. En esta tabla pueden anotar la información que reúnan.

Preguntas Respuestas
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Adicionalmente, muchas veces es necesario analizar situaciones o información referente a la elabo-

ración del proyecto. En el esquema siguiente pueden organizar el análisis. Anoten en cada rectángulo 

un aspecto relacionado con éste. Si requieren más líneas, trácenlas.

Una vez determinados los aspectos que influyen en el problema, el proceso o el artefacto, investi-

guen de manera documental o en Internet lo necesario para comprender mejor el proyecto. Mientras 

mejor conozcan la situación que lo rodea, mejor solución le encontrarán.

Problema:

 

Formulación del problema

Como recordarán, este apartado refiere al propósito del proyecto. Anótenlo.
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Búsqueda y selección de alternativas

Discutan posibles alternativas o modos de construcción que solucionen el proyecto y argumenten las 

razones en favor y en contra de cada una.

Alternativa de solución Razones a favor Razones en contra Descartada  
o aceptada

•  Anoten cuál es la alternativa más viable después del análisis.
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Diseño y planeación

Esta fase del proyecto les permite diseñar la ruta de acción para alcanzar la meta que se propusieron. 

1.  Seguramente deberán repartir actividades entre los miembros del equipo. Para organizarse, apó-

yense en esta tabla.

Nombre Actividad Fecha de compromiso

2.  Asimismo, necesitarán hacer un cronograma de actividades. Consideren el tiempo que tienen 

para realizar el proyecto y apóyense en la tabla. Señalen la semana en la que esperan realizar la 

actividad.

Escuela secundaria: 

Grado. 1º

Nombre del profesor: 

Integrantes: 
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Título del proyecto: 

Fecha de inicio:   Término: 

Cronograma de actividades

Anoten el nombre y una breve descripción.

Mes: 

semanas

1 2 3 4 5

•  ¿Cómo planean comunicar el resultado del proyecto?
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3.  Elaboren un diagrama que muestre gráficamente el orden de los pasos por seguir para realizar el 

proceso.

 

Ejecución de la alternativa seleccionada
Esta fase es la elaboración del proyecto. ¡Manos a la obra!

•  Es posible que el producto requiera de un esbozo, planos, diagramas o alguna otra representación 

técnica. Pueden hacerla en este espacio:
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Evaluación

Para verificar que se hayan cumplido las acciones como lo planearon, les proponemos que en la 

misma tabla registren si se realizó o no, y la causa por la que no fue posible.

Actividad planeada

Mes: Evaluación

Día o semana esperada
Realizada No realizada Por qué

1 2 3 4 5

Estas preguntas pueden ayudarles a valorar el producto final. Expliquen sus respuestas.

1. ¿El producto del proyecto es lo que esperábamos?

 

2. ¿Qué dificultades enfrentamos para llegar al producto?
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3. ¿Cómo las solucionamos?

 

4. ¿Hubo algún problema que no pudimos solucionar? ¿Por qué?

 

5. ¿Cómo podríamos mejorar el producto?

 

También es útil una autoevaluación, en la cual mediten sobre su participación individual en el proyecto:

1. ¿Qué aprendiste?

 

2. ¿Qué consideras que pudiste haber hecho?

3. ¿Te sientes satisfecho con el producto? ¿Por qué?

 

Asimismo, les será de ayuda una evaluación del trabajo de sus compañeros en el proyecto:

1. ¿Todos trabajaron bien?

2. ¿Realizaron sus actividades bien y a tiempo?

3. ¿Se notó el compromiso de todos en las diferentes fases del proyecto?

4. ¿Hubo tolerancia, apoyo y solidaridad entre ustedes?

5. ¿Cómo podrían mejorar su trabajo en equipo?

Comunicación

Esta fase es para que den a conocer sus resultados conforme lo anotaron en la fase de Diseño y 

planeación.



149
L ECC IÓN  27

  

149
EVALUAC IÓN  TR IMESTRAL

Evaluación trimestral

1. Anota las fases de un proyecto en tecnología.

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

2. Es la fase en que se elabora el propósito del proyecto.
a) Comunicación.

b) Formulación del problema.

c) Diseño y planeación.

d) Ejecución.

3.  Fase en la que se determinan las acciones que realizará cada integrante.
a) Comunicación.

b) Evaluación.

c) Diseño y planeación.

d) Ejecución.

4.  Un proyecto artesanal:
a) Implica el uso de máquinas.

b) No requiere trabajo manual.

c) Lo realiza una sola persona.

d) Se realiza por varios artesanos.

5. Un proyecto se emplea para:
a) La resolución de un problema técnico.

b) La resolución de un problema de la comunidad.

c) Mejorar un proceso técnico.

d) Todas las anteriores.

Reconocimiento del problema

Recolección, búsqueda y análisis 
de información

Formulación del problema

Búsqueda y selección de alternativas

Diseño y planeación

Ejecución de la alternativa seleccionada

Evaluación

Comunicación
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DESAF ÍO

150

Desafío
Algunos proyectos raros o fallidos en la historia de la tecnología

¿Sabías que alrededor de la Tierra orbitan más de  

4 000 satélites artificiales? De éstos, sólo unos 

cientos están activos, los demás son chatarra 

espacial.

¿Alguna vez ha chocado algún satélite artifi-

cial con otro? Lee esta nota:

Confirma NASA choque de satélites de EU y Rusia

La colisión, que produjo una nube de escombros, 

ha planteado un peligro para la Estación Espacial 

Internacional que gira a una órbita de alrededor  

de 380 kilómetros de altura.
 
10 DE FEBRERO DE 2009

Dos satélites de comunicaciones, uno ruso y el otro 
estadounidense, chocaron a una altura de casi 800 ki-
lómetros de Siberia, confirmaron fuentes de la nasa.

La colisión produjo una nube de escombros en el 
espacio que se desplazan a una velocidad de unos  
28 000 kilómetros por hora por lo que se ha planteado 
un peligro para la Estación Espacial Internacional (eei) 
que gira a una órbita de alrededor de 380 kilómetros 
de altura ya que cualquier colisión con el escombro 
que se desplace en dirección opuesta ocasionaría su 
desintegración total.

No obstante, la nasa señaló que los científicos de 
la agencia espacial “han determinado que el riesgo 
es muy pequeño y está dentro de los límites acepta-
bles”. “Estamos tratando de comprender exactamen-
te la verdadera magnitud de la nube de escombros”, 
dijo a The Washington Post Kelly Humphries, portavoz 
del Centro Johnson de Vuelos Espaciales en Houston 
(Texas).

El diario, que citó a fuentes de la nasa, dijo que es la 
primera vez que se registra la colisión de dos satélites.

Agregó que los satélites que chocaron son uno 
puesto en órbita en 1997 por la nasa y el otro lanzado 
por la Agencia Espacial de Rusia en 1993 y que apa-
rentemente había dejado de operar hace un tiempo.

Tomada de www.eluniversal.com.mx/notas/576289.html

Ilustración que representa los satélites que están en 
órbita alrededor de la Tierra.

a)¿Creen que pudo evitarse este accidente?

  

b)¿Por qué?

 

 

c) ¿Cuál es su opinión sobre los peligros de erro-

res humanos en el uso de la tecnología?

 

 

 

 

d)¿Saben de algún otro error tecnológico?

 

 

 

Respuestas a criterio del alumno
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• Los métodos de trabajo
•  Las competencias de la  

asignatura de Tecnología  
en las lecciones
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sugerencias metodológicas

SUGERENC IAS  METODOLÓG I CAS

Los métodos de trabajo
Los métodos de trabajo en Tecnología determinan las prácticas que se realizarán para colocar al 

alumno en condiciones de alcanzar los aprendizajes esperados. Métodos como el análisis sistémico 

y de proyectos serán los principales en la enseñanza secundaria, complementados por otros propios 

de la Tecnología y que tienen pertinencia en la práctica educativa.

En este sentido, las lecciones de los Cuadernos de Tecnología contienen numerosas y variadas 

actividades cuyo tratamiento metodológico retoma los métodos de trabajo propios de la asignatura 

de Tecnología, con el fin de apoyar a los alumnos en el desarrollo y apropiación de los dos principios 

fundamentales que la sustentan: la resolución de problemas mediante el desarrollo de proyectos, y 

el análisis sistémico y ordenado de productos tecnológicos que satisfacen las necesidades humanas, 

que día con día se modifican, magnifican y presentan nuevos retos.

Respecto del análisis sistémico y ordenado de productos tecnológicos, a lo largo de las lecciones 

se retoman los nueve métodos que permiten a los alumnos analizar artefactos, procesos y sistemas 

a partir de los aspectos que son inherentes a cada método:

Análisis sistémico

Análisis de productos

Análisis morfológico

Análisis de funcionamiento

Análisis de la función

Análisis estructural

Análisis de costos

Análisis relacional

Análisis sistémico del cambio técnico
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Análisis sistémico

• Antecedente técnico

• Consecuente técnico

• Contextos de creación

• Cambio técnico

• Efectos sociales y naturales

• Estructura portante

Análisis de productos

•   Comparación entre productos: 

ventajas, desventajas, eficacia  

y eficiencia

•  Diseño: 

forma, tamaño

• Uso

• Utilidad o función

• Aspecto

• Materiales

• Técnicas 

• Estructura

Análisis morfológico

•  Estructura: soportes, ejes, superficies y partes

•  Aspecto externo: materiales, forma, textura, 

color y tamaños

• Función 

Antecedente 
técnico

Diseño
Comparación 

entre 
productos

Estructura

Producto 
tecnológico

Producto 
tecnológico

Productos 
tecnológicos

Cambio 
técnico

Estructura 
portante

Efectos 
sociales y 
naturales

Función

Consecuente 
técnico

UsoEstructura

Contextos  
de creación

Utilidad o 
funciónTécnicas

AspectoMateriales

Aspecto 
externo

• Ventajas
• Desventajas
• Eficacia
• Eficiencia

• Soportes
• Ejes
• Superficies
• Partes

• Materiales
• Forma
• Textura
• Color
• Tamaños

• Forma
• Tamaño
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sugerencias metodológicas

Análisis estructural

•  Partes

•  Distribución de partes

•  Relación entre las partes 

•  Cambios

•  Evolución de las partes

Análisis de la función

•  Utilidad

•  Contexto en el cual se creó

•  Aplicación en otros ámbitos

Análisis del funcionamiento

•  Energía: fuentes, transformación

•  Componentes

•  Mecanismos

•  Técnico: materiales y características, 

herramientas que usa y características

•   Estructural-funcional: 

función de cada parte, cómo las partes  

permiten cumplir la función

Utilidad

Productos 
tecnológicos

Aplicación  
en otros 
ámbitos

Contexto  
en el cual  
se creó

Partes

Energía

Productos 
tecnológicos

Productos 
tecnológicos

Cambios

 Técnico

Relación  
entre las 
partes

Mecanismos

Evolución de 
las partes

Estructural-
funcional

Distribución 
de partes

Componentes

•  Materiales y 
características

•  Herramientas 
que usa y 
características

•  Función de cada parte
•  Cómo las partes 

permiten cumplir la 
función

• Fuentes
• Transformación

SUGERENC IAS  METODOLÓG I CAS
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Análisis de costos

•  Operación de procesos para su obtención: 

gastos e insumos 

•  Inversión: materias primas, energía,  

mano de obra y administración 

•  Costos: embalaje, mercadotecnia, 

comercialización y distribución

•  Costo-beneficio: valor agregado, desempeño/

innovación y duración/precio

Análisis relacional

•  Condiciones de contexto: 

en su elaboración, en su desempeño

•  Optimización de eficiencia

•  Impacto en la naturaleza

•  Impacto en la sociedad

Análisis sistémico del cambio técnico

•  Antecedente: funciones que se conservan, 

funciones que se delegan y funciones que 

cambian

•  Procesos de mejora

•  Aceptación social: persistencia en el tiempo, 

cambios, eficiencia, eficacia, condiciones de 

uso y condiciones de reproducción 

•  Usuario: hábitos, valores, organización  

y necesidades satisfechas

•  Impacto en la naturaleza

Antecedente

Productos 
tecnológicos

Usuario Aceptación 
social

Impacto en la 
naturaleza

Procesos de 
mejora

Operación de 
procesos para 
su obtención

Costos

Productos 
tecnológicos

Costo-
beneficio Inversión

•  Materias primas
• Energía
• Mano de obra
• Administración

•  Embalaje
• Mercadotecnia
• Comercialización
• Distribución

• Hábitos
• Valores
• Organización
•  Necesidades 

satisfechas

•  Funciones que se conservan
•  Funciones que se delegan 
•  Funciones que cambian

•  Persistencia en el tiempo
•  Cambios
•  Eficiencia
•  Eficacia
•  Condiciones de uso
•  Condiciones  

de reproducción

•  Valor agregado
• Desempeño/innovación
• Duración/precio

• Gastos
• Insumos

Condiciones 
de contexto

Impacto en la 
naturaleza

Productos 
tecnológicos

Impacto en  
la sociedad

Optimización 
de eficiencia

•  En su elaboración
• En su desempeño
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sugerencias metodológicas

Las competencias de la asignatura  
de Tecnología en las lecciones

En las lecciones de los Cuadernos de Tecnología se desarrollan de manera integrada las competen-

cias tecnológicas de diseño, gestión, resolución de problemas e intervención mediante actividades 

que integran conocimientos, habilidades y destrezas, y promueven el desarrollo de actitudes y toma 

de decisiones.

Las actividades de cada lección son muy diversas y motivan acciones concretas de los alumnos, 

como la resolución de problemas, la adaptación al mundo moderno y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, entre otras, que permiten promover las cuatro competencias tecnológicas.

Cada lección contiene un indicador gráfico que muestra la profundización de las competencias 

tecnológicas que se favorecieron en función de las actividades que la integran. Las actividades esta-

blecidas en cada lección están contempladas en la siguiente agrupación:

En la competencia de Intervención, los alumnos:

•  Toman decisiones responsables e informadas para crear y mejorar procesos y productos, así como 

para utilizar y consumir bienes y servicios.

•  Buscan información, describen y comparan productos y servicios –con base en criterios de eficien-

cia, eficacia y desarrollo sustentable– para tomar decisiones orientadas a la mejora de la calidad 

de vida de su persona y de su comunidad.

•  Participan en el desarrollo de proyectos técnicos, a partir de la implementación de acciones estra-

tégicas, instrumentales y de control, en las cuales ponen en práctica conocimientos, habilidades 

y actitudes para generar, diseñar y usar productos y servicios, considerando las posibles implica-

ciones sociales y naturales.

•  Conocen y describen las relaciones entre los procesos técnicos, la naturaleza y la sociedad.

•  Previenen impactos no deseados y proponen diversas opciones de desarrollo técnico para la satis-

facción de necesidades e intereses en diferentes contextos.

En la competencia de Resolución de problemas, los alumnos:

•  Identifican, caracterizan y explican situaciones que limitan la satisfacción de necesidades e intere-

ses, y representan retos intelectuales.

•  Movilizan conocimientos, habilidades y actitudes para proponer opciones de solución que permitan 

mejorar, considerando sus efectos en la naturaleza y la sociedad, procesos, productos y servicios.

•  Observan y registran aspectos de la situación que debe afrontarse y comparan sucesos de su región; 

describen las condiciones naturales y sociales en las cuales se presenta la situación, así como las 

limitaciones y oportunidades que generan requerimientos para satisfacer necesidades e intereses.
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•  Establecen las relaciones entre los elementos que originan la situación que debe afrontarse y sus 

consecuencias, como punto de partida para la generación de diversas opciones de solución.

•  Buscan información, discuten, argumentan, asumen una postura y logran acuerdos sobre sus 

propuestas de solución, para seleccionar la opción más pertinente que responda a la situación y 

satisfaga las necesidades o intereses que le dieron origen.

En la competencia de Diseño, los alumnos:

•  Movilizan conocimientos, habilidades y actitudes para prefigurar diversas y nuevas propuestas, 

representarlas de forma gráfica y ejecutarlas para resolver problemas y satisfacer necesidades e 

intereses en un espacio y tiempo determinados.

•  Desarrollan la solución seleccionada –mediante la búsqueda y el uso de información–; toman en 

cuenta conocimientos técnicos, experiencias, requerimientos y condiciones del contexto, los cua-

les se incorporan a la imagen objetivo de la situación que debe cambiarse o del problema que se 

resolverá.

•  Utilizan lenguaje técnico para representar y comunicar las características de su prefiguración e 

identifican materiales, energía, información, medios técnicos y técnicas que se emplearán, entre 

otros, para evaluar su factibilidad y viabilidad con el fin de ejecutarla.

•  Crean modelos y prototipos y proponen simulaciones como medios para evaluar la solución y su 

relación con la necesidad o interés que le dio origen.

•  Mejoran los procesos y productos a partir de criterios de ergonomía, estética y desarrollo susten-

table.

En la competencia de Gestión, los alumnos:

•  Planean, organizan y controlan procesos técnicos para lograr los fines establecidos, considerando 

los requerimientos definidos y su relación con las necesidades e intereses en un contexto deter-

minado.

•  Establecen secuencias de acciones en tiempos definidos para la ejecución de los procesos técnicos 

que permitan elaborar productos o generar servicios; consideran costos, medios técnicos, insumos 

y participantes, así como criterios de eficiencia y eficacia para desarrollarlos.

•  Ordenan y distribuyen los diferentes recursos con los que cuentan; definen las funciones de los 

participantes según las características del servicio que se generará o del producto que se elabora-

rá, con base en los criterios del desarrollo sustentable.

•  Dan seguimiento a las acciones que emprenden y evalúan finalidades, resultados y consecuencias 

de las diferentes fases del proceso, lo cual permite la toma de decisiones orientadas a la mejora 

de procesos, productos y servicios.
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