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LOGROS:
1.Reconocer la técnica como objeto de estudio en la tecnología.
2. Distinguir la técnica como un sistema constituido por un conjunto de acciones para la
satisfacción de necesidades e intereses.
3. Identificar los sistemas técnicos como el conjunto que integra las acciones humanas,
los materiales, la energía, las herramientas y las máquinas.
Desarrollar las siguientes actividades en hojas de block
Realiza las actividades propuestas a continuación:
ACTIVIDAD #1
responde a las siguientes preguntas:
1. Cuando realizas una de las siguientes actividades, ¿Estas aplicando o no una técnica?
Selecciona Si o No.
Ir caminando a casa de un amigo: Si ____ No ____
Escribir una carta: Si ____ No ____
Ver una película Si ____ No ____
Hablar por teléfono celular: Si ____No ____
Tomar una fotografía:Si ____No ____
2. Menciona tres actividades humanas y escríbelas.
3. En la lista anterior, identifique dos que sean técnicas y escriba un comentario en el que
expliques por qué considera que lo son.
ACTIVIDAD #2
1. Identificar cuáles son las condiciones al crear una técnica en la práctica social.
2. Realizar un mapa conceptual sobre Técnica y técnica social.
3. Escribir con tus palabras, qué significa para ti las técnicas y la importancia en las relaciones
humanas.

ACTIVIDAD #3
En una hoja de block dibuje el teclado y señale cada una de las seis partes en las cuales se divide.
teclas de función, teclas alfanuméricas, teclas especiales, teclado numérico, teclas de
desplazamiento, teclas de control.
ACTIVIDAD #4
En una hoja de block realice el decálogo de las 10 reglas de la netiqueta.

RECURSOS: –hojas de block– Cuaderno, internet, lapiz, colores.
OBSERVACIONES:El taller debe presentarse en hojas de block.
El taller tiene un valor del 40% y la sustentación 60%
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