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SABERES CONCEPTUALES
✓ *La tecnología y la seguridad
industrial.
✓ *Funcionamiento de algunos
elementos tecnológicos en la
industria.
✓ *Power point.
✓ *Aplicación de las herramientas
generales de Power Point para la
creación de presentaciones.
✓ *El trabajo colectivo
✓ *El trabajo individual

✓ *Trabajo en equipo
✓ INDICADORES DE DESEMPEÑO
✓ Reconoce la utilidad de algunos
elementos tecnológicos en la
industria.
✓ Creación de
diapositivas en Power
Point con objetos de
WordArt, herramientas
de forma, manejo de
herramientas de
diseño, animaciones e
insertar.
✓ Apropiación de las herramientas
que brinda Power Point

LA INDUSTRIA
La Industria es la actividad económica fundamental de sector secundario, que se
encarga de transformar los productos naturales (materias primas) en otros productos
elaborados y semielaborados. El invento de nuevas máquinas hizo las tareas
anteriormente realizadas por personas, se ha logrado el crecimiento de producción
industrial a gran escala, división de trabajo, aumento de productividad, uso de
nuevas tecnologías, etc.

LA TECNOLOGIA Y LA INDUSTRIA
Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de transformar los
elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, pero es en la Revolución
Industrial (finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX), cuando el proceso de
transformación de los recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, y esto es
gracias al desarrollo de la tecnología.
Más específicamente es la disciplina que aplica el estudio, la investigación, el
desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas,
a la transformación de insumos en bienes de consumo.

LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA
¿Qué es la seguridad de la industria?
Se denomina seguridad industrial al conjunto de normas obligatorias establecidas
para evitar o minimizar, tanto los riesgos que puedan efectuarse en los ámbitos
industriales, como los perjuicios derivados de la actividad industrial e incluso las
enfermedades ocupacionales.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
Hoy en día la industria se ha modernizado para poder realizar sus trabajos, agradecer sus
empresas por medio de la informática y las nuevas tecnologías por ejemplo podemos mencionar:
EL ROBOTS INDUSTRIA: El campo de la robótica industrial puede definirse como el estudio,
diseño y uso de robots para la ejecución de procesos industriales. Este roborts realiza soldaduras o
arma autos
PASTEURIZADORA: es una máquina que tiene como función lograr que los alimentos que se
introducen en ella queden libres de bacterias
IMPRESORA INDUSTRIAL: Esta impresora es muy útil para las empresas que utilizan botellas,
latas, botes etc... Ella imprime logos, códigos de barra, fechas de caducidad, horas.
TABLETS: la Tablet se utiliza mucho en comercio para micro y macro empresas, por ejemplo:
lo utilizan para lleva la agenda empresarial otros usos como ventas por medio de redes sociales y
páginas web y otros.
CAJA REGISTRADORA: es un aparato mecánico o electrónico que permite calcular y registrar
transacciones comerciales, e incluye un cajón para guardar dinero. También la caja registradora
imprime un recibo o una factura para el cliente y esas son utilizadas en diferentes puestos
TURNO-O-MATIC: Es el sistema de turnos que da un tiket, indicador números de 2 o 3 dígitos,
con este sistema los empleados de manera ordenada ayuda se organicen para atenderlos este
aparato se utiliza en diferentes lugares.
LA COMPUTADORA: es una máquina electrónica que recibe y procesa datos
PROYECTOR: es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen. Esta
máquina se utiliza mucho para proyectar y mostrar diferentes temas, tan bien sirve para exposiciones,
ver películas etc...
FOTOCOPIADORA: es aquella máquina o artefacto que utilizamos para copiar algún
documento, es decir, para fabricar copias de papel a papel. Esta máquina se utiliza mucho para
fotocopiar documentos.
Escribe otros elementos tecnológicos utilizados en la industria:

POWER POINT
Es el nombre de uno de los programas más populares creados por Microsoft. Se trata de un software que
permite realizar presentaciones a través de diapositivas. El programa contempla la posibilidad de utilizar texto,
imágenes, música y animaciones.
Las diapositivas son "las hojas" que tiene tu presentación. Contienen marcadores de posición, que son
cuadros formados por bordes punteados. Éstos pueden contener muchos elementos diferentes incluyendo
texto, imágenes, gráficos y más.

COMO HACER UNA DIAPOSITIVA
1. Selecciona una plantilla de texto.
2. Selecciona un fondo.
3. Ingresa la información a tus diapositivas.
4. Utiliza el cuadro debajo del primero que utilizaste para el título para escribir el cuerpo principal
del texto
5. Agrega un gráfico.
6. Agrega animaciones.
COMO CREAR PRESENTACIÓN EN CUATRO PASOS SENCILLOS EN POWER POINT

1.En la ficha Diseño, seleccione el tema que desee.
2. En la pestaña Inicio, haga clic en Nueva diapositiva. ...
3. En la pestaña Transiciones, haga clic en la transición que desee. ...
4. Click Aplicar en todo.

LAS HERRAMIENTAS DE POWER POINT
Las herramientas de Power Point nos permiten crear asombrosas presentaciones mediante la
utilización de diapositivas:

EL TRABAJO EN EQUIPO
¿Qué es el trabajo en equipo?
El trabajo en equipo surge de la necesidad de mejorar rendimientos, actitudes y la
lealtad del grupo de trabajo y ocurre cuando un grupo de personas tratan de
cooperar, utilizando sus habilidades individuales y aportando retroalimentación
constructiva, más allá de cualquier conflicto que a nivel personal pudiera haber entre
los individuos.
El trabajo en equipo fomenta un sentido de lealtad, seguridad y autoestima que
satisface las necesidades individuales de los integrantes, valorando su pertenencia,
esforzándose por mantener relaciones positivas dentro y fuera del equipo.
Se transforma en un nuevo estilo de vida que involucra a los demás compañeros de
trabajo e incluso a la familia.

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

POWER POINT

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD EN SALA DE COMPUTADORES
En los equipos que han conformado, deberán realizar una presentación en Power Point teniendo en cuenta el tema
de la tecnología en la industria.
La docente dará los pasos previamente a la realización de ese proyecto.
NOTA:
Todo aquel que tenga acceso a un computador, de manera personal podrá practicar lo visto en clase.

