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 Actividades de inicio 

Lee y toma nota en tu cuaderno.  
 

Medios técnicos 
Hoy estamos rodeados por tal cantidad de productos técnicos y tecnológicos, 
que pocas veces prestamos atención a los medios que se utilizan para crearlos. 
En este bloque examinaremos con detenimiento y razonaremos sobre las 
herramientas y las máquinas que intervienen en los procesos de producción 
técnica y tecnológica, de modo que puedas tener una idea de la manera en que 
se relacionan con el operador y con los materiales que habrán de transformarse 
para satisfacer necesidades e intereses. 
La trompa de los elefantes es una “herramienta” poderosa. Con ella pueden 

tomar un tronco, por ejemplo, y “manipularlo”. 
Notarás que en el ejemplo colocamos dos palabras 
entre comillas. Es porque, en realidad, la trompa de 
un elefante no es una herramienta. La herramienta 
sería el tronco, en caso de que el elefante lo usara, 
por ejemplo, para derribar una puerta. (La trompa es 
sólo la extremidad del elefante que le permite tomar 
el tronco y realizar con él alguna actividad). Y el 
motivo por el que escribimos “manipularlo” entre 
comillas es que esta palabra proviene, como podrás 
deducir, de mano. Conviene mencionar que la 
palabra manipular tiene otras acepciones, pero la 
principal es operar con las manos  
Del ejemplo citado se puede desprender fácilmente 
el concepto de que una herramienta o medio 

instrumental tiene una función. Es decir, se usa para realizar alguna actividad de 
modificación de un elemento destinado a satisfacer una necesidad. Es, por 
tanto, un medio para realizar una intervención técnica. Diariamente se observan 
ejemplos de estas intervenciones en la Naturaleza. Las aves construyen nidos, 
las marmotas desvían el cauce de los ríos, etc. Pero son los primates, entre 
todos los animales, los que han dominado el uso de las herramientas. 

Nuestros ancestros empezaron 
a predominar sobre su entorno 
cuando utilizaron objetos como 
herramientas. 
Este progreso de las 
herramientas o medios 
instrumentales permite a su vez 
el desarrollo de objetos 
tecnológicos más avanzados.  
Los objetos tecnológicos se han 
perfeccionado. Parte de ello se 
debe al desarrollo de medios 
instrumentales más avanzados, 
que permiten la aplicación de 
procesos productivos más 

complejos. 

 

 
Actividades de profundización 

 

Consulta con mayores que te 
puedan ayudar. 
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Herramientas, máquinas e instrumentos como extensión de las 
capacidades humanas. 

Las herramientas como medios técnicos. 
1. En tu taller de actividad tecnológica dispones de diferentes herramientas 

y máquinas. Antes de que expongamos las características de cada una, 

completa el cuadro escribiendo en la columna correspondiente si el 

medio instrumental es una herramienta, una máquina o un instrumento. 

Máquinas Herramientas Instrumentos Máquinas Herramientas Instrumentos 

      

      

      

      

      

 
2. Explica brevemente el criterio en que te basaste para hacer la 

clasificación. 

Una herramienta es un objeto simple que se crea o 
modifica para facilitar una tarea, y que requiere la 
aplicación correcta de una energía.  
Por su raíz, la palabra herramienta sugiere que se 
construye con hierro, pero se usa para designar 
cualquier utensilio, generalmente resistente, que se 
utiliza para realizar trabajos mecánicos que 
demandan la aplicación de cierta fuerza física. Otra 
característica de las herramientas es que suelen 
utilizarse manualmente. 
Por ejemplo, una de las primeras herramientas que 
empleó el ser humano fue una piedra unida a un 
palo. Esta tenía una doble función: al tiempo que se 
podía golpear con ella con más firmeza que con la 
mano, también era una especie de “extensión” del 

brazo  
Esta herramienta también permitía modificar la Naturaleza para satisfacer una 
necesidad. Por ello, se trata de un medio técnico, un artefacto que posibilita 
una intervención técnica. 
Esta herramienta primitiva podría tener la función de hacha o de martillo. Con 
ella, el ser humano pudo realizar tareas que antes no estaban a su alcance, 
como defenderse de los depredadores o cazar. 
 

 Actividades de finalización 
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Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo, si te queda fácil, de contrario realiza el taller en 
hojas y en el colegio podrás entregarlo y yo posteriormente lo calificaré. 

 

 


