
 

Este taller tiene como finalidad reforzar el primer y según lo  periodo, para ello se dan 3 puntos y 
una rúbrica de calificación, recuerda que el examen debe ser sustentado de manera presencial y 
verbal según lo indique coordinación académica.  Anexa esta hoja al refuerzo.  

1- Seguin lo aprendido en clase responde:  

A) ¿Qué es la tecnología? 
B) Realiza un recuento con tus propias palabras de cómo surge la tecnología.  
C) Escribe 10 necesidades del hombre y cómo la tecnología se transforma para 

suplir cada necesidad.  
D) Crea un cuadro comparativo sobre la tecnología simple y compuesta. 

2- Crea un objeto tecnologico que responda a la necesidad de comunicación escrita, 
utilizando unicamente elementos naturales. Adional entrega junto con el prototipo 
un trabajo escrito que contenga: 

A) Ilustración del objeto y sus partes. 
B) Manual de uso del objeto 
C) Descripción del objeto y clasificación según sea simple o compuesto.  
D) Precausaciones de uso.  

 
3- Elabora un poster donde se evidencien los cambios a traves del tiempo que ha 

tenido un elemento tecnológico, este debe contener: 

A) Ilustraciones. 
B) Estetica, cohesión y coherencia 
C) Linea de tiempo  
D) Descripción sobre los cambios.  

 

CATEGORÍA 1 2 3 4 5 

Se evidencia que sus respuestas surgen del aprendizaje y no son una copia de 
internet.       

Se observa un trabajo creativo que responda a los requerimientos indicados 
en la guía, realizados con el material correspondiente.      

Comprende información básica sobre la tecnología.       

Su trabajo es estético y cumple con los requerimientos solicitados.      

Responde de manera oral, sustentando su trabajo correctamente.      
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