
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO”  
 AMALFI- ANTIOQUIA  

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 Guía de aprendizaje No. 01 y 02 
  

Área:  Tecnología e Informática Grado: noveno 
   

Nombre del docente: Mónica María Castrillón Tirado  
 

Fecha de asignación: 12 de octubre del 2020  Fecha de entrega: 26 de octubre del 2020 
   

Nombre del estudiante:  Grupo:  
 
Desempeño esperado: Identificar los materiales de uso tecnológico y sus propiedades. 

 
Indicadores de desempeño: Clasifica los productos tecnológicos según materia prima. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS  
IMPORTANTE: chic@s, la guía para finalizar este periodo contiene una alta dosis creatividad, 

responsabilidad y de cooperación familiar. 

 

• Les agradezco de todo corazón continuar con el trabajo en casa.  
• Definir tus horarios de trabajo y cumplirlos, de esa forma evitarás el error  
• de trasnochar.  
• Controla tu contacto con otras personas cuando tengas la necesidad de salir  
• de casa.  
• Diariamente realizarás actividades similares y para no perder tiempo, te  
• recomiendo buscar el método más práctico.  
• Tienes que asegurarte de ser responsable: En este sentido, te  
• recomiendo establecer y respetar los tiempos de entrega, para que no te  
• tomen por sorpresa.  
• Te recomiendo generar la atmósfera adecuada en tu espacio de trabajo para  
• abocarte a tus tareas.  
• Te recomiendo el uso adecuado del correo institucional, la guía estará en el classroom y 

si lo haces recibirás un estímulo de 2 décimas para final de periodo: 
• monicacastrillont@ieeduardofernandezb.edu.co  

Vamos juntos a continuar con el grupo de aprendizaje en el WhatsApp 312 240 26 66 

para resolver dudas y estar en permanente comunicación.  
• Martes en la hora de la asesoría de 12:30 pm a 2:30 pm estaré conectada por la 

plataforma Skype. para resolver inquietudes. Recuerda Mónica Castrillón EFB  
• Al final de la guía encontraras la rúbrica de la actitudinal del tercer periodo. Por favor 

diligenciarla. 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

MATERIALES TECNOLÓGICOS:  
¿Sabes con qué materiales se fabrica una nave aeroespacial? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Y la 

mochila que usas para ir al instituto? En esta unidad aprenderemos con qué materiales se fabrican los 

objetos tecnológicos que usamos a diario y de donde se obtienen esos materiales. Aprenderemos el 

proceso que siguen esos materiales, primero como recursos naturales y materias 
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primas, y después como materiales para al final convertirse en objetos o productos tecnológicos. 

Después pondremos especial atención en la madera y los metales, para aprender de dónde se 

obtienen, sus propiedades y tipos y veremos que se utilizan para infinidad de aplicaciones en la 

actualidad. Para para terminar reflexionaremos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente 

con la filosofía de las tres R´s. 

 

1. El hombre a lo largo de la historia ha utilizado la naturaleza para satisfacer sus necesidades y 

mejorar sus condiciones de vida. Para ello ha fabricado multitud de objetos tecnológicos que le 

permiten vivir mejor y con mayor comodidad. Estos objetos tecnológicos no estaban como tales 

en la naturaleza sino que los hemos fabricado. En esta unidad veremos cómo el hombre ha 

utilizado los recursos naturales para extraer las materias primas que luego ha transformado en 

materiales de uso técnico y finalmente mediante el proceso de elaboración ha obtenido los 

productos tecnológicos. 

 

2 RECURSOS NATURALES Los recursos naturales son aquellos recursos que se encuentran en 

la naturaleza sin que el hombre los haya modificado, pero que son útiles y tienen valor para él, 

porque permiten el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Ejemplos: árboles, bosques, minas, 

canteras, pozos de petróleo y gas natural, animales, etc. 

 

3 MATERIAS PRIMAS Las materias primas son materias que se extraen directamente de la 

naturaleza (recursos naturales) y que son útiles y tienen valor para el hombre. Las materias 

primas se clasifican según su origen en tres grandes grupos: • Materias primas de origen animal: 

se obtienen de animales a los que se cría. Algunos ejemplos de este tipo de materias primas son: 

la lana (de la oveja), la seda (del gusano de seda), las pieles (de la vaca), etc. • Materias primas 

de origen vegetal: se obtienen de las plantas, mediante recolección después de su plantación. 

Pertenecen a este tipo: el algodón (se recolecta de la planta del algodón), la madera (de los 

árboles), el lino (de la planta del lino), el corcho (de la corteza del alcornoque), etc. • Materias 

primas de origen mineral: se extraen de canteras, minas, o pozos. Son de origen mineral la arena, 

el mármol, el mineral de hierro, el mineral de cobre, el petróleo, la pizarra, etc. 

 

4. MATERIALES DE USO TÉCNICO Y SUS PROPIEDADES 

 

Los materiales de uso técnico son los materiales que se obtienen a partir de las materias primas 

por el proceso llamado transformación y que son útiles y tienen valor para el hombre. Algunos 

ejemplos de materiales de uso técnico son: el papel (de la transformación de la madera), el 

plástico (de la transformación del petróleo), el cobre (de la transformación de los minerales de 

cobre), el vidrio (de la transformación de la arena), el hierro y el acero (de la Transformación del 

mineral de hierro en los altos hornos), etc. 

 

Los distintos materiales tienen diferentes propiedades que los hacen más o menos útiles para un 

uso u otro.  

Aunque existen muchas propiedades, nosotros sólo vamos a ver unas pocas. Algunas de las 

propiedades técnicas de los materiales son las siguientes:  
• Dureza: es la resistencia que ofrece un material a ser penetrado por otro. 
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• Tenacidad: es la resistencia de un material a la rotura.  
• Elasticidad: es la propiedad que tienen algunos materiales de deformarse cuando se les aplican 

fuerzas, recuperando su forma original al cesar las fuerzas.  
• Plasticidad: es la capacidad de algunos materiales de deformarse cuando se  

Someten a fuerzas, manteniendo la deformación cuando la fuerza aplicada cesa.  
• Ductilidad: es la capacidad de un material de poder ser deformado formando hilos o cables. Ej: 

cobre, acero.  
• Maleabilidad: es la capacidad de un material de poder ser deformado formando láminas. Ej: oro, 

aluminio  
• Conductividad térmica: Un material tiene alta conductividad térmica cuando deja pasar el calor por  
él.  
• Conductividad eléctrica: Un material tiene alta conductividad eléctrica cuando deja pasar la 

corriente eléctrica por él. Entonces decimos que es conductor. En caso contrario, será aislante.  
• Biodegradabilidad: propiedad de los materiales de descomponerse en los elementos químicos 

que los componen por la acción de agentes biológicos (bacterias, Hongos, microorganismos, etc.) 

en un corto periodo de tiempo. 

 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS  
Los productos tecnológicos son los objetos fabricados o elaborados por el hombre a partir de los 

materiales de uso técnico para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Hay 

muchísimos ejemplos que utilizamos a diario: libros (se fabrican con papel), botellas (se fabrican 

con vidrio o plástico), mesas y sillas (se fabrican con madera, acero, aluminio o plástico), etc. 

Siguiendo la misma clasificación que hemos utilizado para los materiales tendremos:  
• Productos de maderas: muebles, puertas, ventanas, papel, cartón, etc.  
• Productos plásticos: botellas, bolígrafos, carpetas, envases, etc.  
• Productos metálicos: máquinas, coches, estructuras, herramientas, etc.  
• Productos pétreos: botellas de vidrio, escayola, baldosas de mármol, etc.  
• Productos cerámicos: tejas, ladrillos, azulejos, baldosas, vajillas, etc.  
• Productos textiles: pantalones, chaquetas, abrigos, ropa, colchas, manteles, cortinas, tapicerías, 

etc. 

 

FILOSOFÍA DE LAS TRES R`S  
El uso de materiales técnicos puede afectar al medio ambiente contaminando y agotando los 

recursos naturales, pero no solo ellos, también muchos otros materiales y muchas costumbres de 

consumo que tenemos hoy en día perjudican al medio ambiente. Para evitarlo la filosofía de las 

tres R`s nos propone tres acciones:  
• Reducir: reducir el consumo de productos y energía. ¡No hay mejor residuo que el que no se 

produce! Ejemplos: reducir el consumo de agua y de electricidad,  
• Reciclar: es recuperar los materiales que hay en los productos desechados para volver a 

fabricar nuevos productos.  
• Reutilizar: es dar una nueva utilidad a un producto que hemos desechado porque ya no nos 

sirve para su uso original. ¿Qué podemos hacer nosotros para proteger el medio ambiente? 
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FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
 

1. Clasifica los siguientes recursos naturales, materias primas, materiales y objetos tecnológicos 

en su columna correspondiente, de manera que cada objeto coincida con el material con el que 

se fabrica y éste con la materia prima de la que se obtiene, y la materia prima con su recurso 

natural. (¡Algunos están repetidos para que los uses dos veces!). 
 

Arena, pozo petrolífero, contrachapado, mina, hierro, botellas de refresco, cantera, porcelana, 

cantera, grúa, mineral de hierro, árbol, vidrio, plástico, madera, petróleo, jarrón, cristal de las 

ventanas, mesa, arcilla, cuaderno, papel, bosque. 
 

RECURSOS MATERIAS PRIMAS MATERIALES OBJETOS 
NATURALES   TECNOLÓGICOS 

    

    

    

    

    

    
 

 

2. Clasifica las siguientes materias primas según su origen (animal, vegetal o mineral): algodón, 

seda, lino, arcilla, mármol, pieles, carbón, lana, madera, arena, corcho, plumas. 
 

ORIGEN ANIMAL ORIGEN VEGETAL ORIGEN MINERAL 

   

   

   

   

   
 

 

3. Clasifica los materiales de los siguientes objetos siguiendo el criterio de según su origen: 

Leño de encina, madera aglomerada, madera contrachapada, listón de pino, viga de 
 

Hierro, cable de cobre, corcho, corcho blanco, cartón, cemento, piedra de granito, ladrillo, cola 

blanca, pegamento termofusible, fibra de poliéster, carbón, papel, perfil de aluminio. 
 

4.. ¿Qué crees que podemos hacer como consumidores para preservar el medio ambiente? Pon 

ejemplos de la filosofía de las tres R`s. 
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 Guía de aprendizaje No. 03 y 04 
   

Área:  Tecnología e Informática  Grado: noveno 
   

Nombre del docente: Mónica María Castrillón Tirado  
  

Fecha de asignación: 26 de octubre del 2020 Fecha de entrega: 16 noviembre del 2020 
    

Nombre del estudiante:   Grupo:  
 

Desempeño esperado: Crear publicaciones en Publisher con autoformas, cuadros de texto, 

imágenes, tablas, etc. 
 

Indicadores de desempeño: Realizar un folleto en Publisher que evidencie las herramientas 

aplicadas en un tema libre. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS  

DESEO QUE CADA UNO SEA RESPONSABLE DEL TRABAJO EN CASA, DE MANERA 

INDIVIDUAL Y SE ESTÉN CUIDANDO MUCHÍSIMO. DIOS LOS BENDIGA. 
 

LAS INSTRUCCIONES ESTÁN AL INICIO DE LA GUÍA 1 Y 2. POR FAVOR TENERLAS 

PRESENTE PARA DESARROLLAR ESTA GUÍA FINAL. 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 
 
 

¿Qué es Publisher? 

 

Conocido generalmente como Microsoft Publisher, es un software que permite editar y crear 
cualquier tipo de materiales y documentos impresos, así como boletos, catálogos, sobres, 
dípticos, trípticos, calendarios, folletos, rifas, entre otros materiales de marketing. 

 

Se dice que la primera edición de Publisher lanzada por Microsoft fue en el año 1991, además 
que este software es parte del paquete Microsoft Office. 

 

in duda es una de las mejores herramientas que ofrece Office, ya que permite realizar tareas 

difíciles de una forma muy sencilla y rápida, gracias a todas las funciones versátiles que hacen 

mucho más fácil la utilización de este programa y mucho más la creación o edición de algún 

documento. En el siguiente apartado se explicará cómo funciona Publisher. 

 

Ventajas de utilizar Publisher 
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Publisher  es  un  programa  que ayuda  a  crear,  modificar,  diseñar  cualquier  material  de 
 

publicación o material de marketing que sirva de información de interés para un público en 
 

específico, así como en colegios, empresas, reunión de hogar, reunión de condominio, entre otros. 
 

 

Luego de descubrir cómo funciona Publisher, no queremos dejar pasar la oportunidad de 

mostrarte una vez más las ventajas que tenemos de utilizar esta gran herramienta. 

 

Puedes repetir las estructuras en distintas secciones. 
 

Se pueden añadir imágenes en las páginas de 

contenido. Puedes realizar la inserción en lote de fotos. 
 

También puedes crear tu propio diseño de fondo para cualquier 

documento. Ofrece diversos efectos y formatos para diseñar los textos. 
 
Puede trabajar con OneDrive. 
 

Ofrece una gran variedad de plantillas que pueden facilitar su trabajo. 
 

Se pueden enviar los documentos por correos electrónicos o convertirlos en formatos HTML. 

 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

Observa - Ejemplos de folletos creados en Publisher 
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FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
 

Realiza el paso a paso para desarrollar el folleto:  

1. Ingresa a inicio en el pc  

2. Busca Publisher – que es un programa de office  

 
3. Haga clic en Archivo > Nuevo y haga lo siguiente: 

 
4. Seleccione una de las plantillas carpeta folleto informativo y haga clic en Crear. 

 
5. el tema a informar es sobre las “compras en línea –internet” 

 
6. buscar información que consideres que es la pertinente para informar, para dar a conocer el 
tema y acompañarla de imágenes. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

RÚBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

INSTRUCCIONES: 
 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0 Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 
 

 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0 Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0     

Valórate siendo muy objetivo y honesto.     
       

  Condición de cumplimiento   
        

Criterio  Siempre Casi  Alguna Casi Nunca 

   siempr  s veces nunc  

   e   a  
       

Hace   uso   responsable   de   las       

herramientas, recursos tecnológicos,       

dispositivos móviles   o   material       

impreso  para  el  desarrollo  de  las       

actividades del área.       
        



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO”  

AMALFI- ANTIOQUIA  
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8  

 

Sigue instrucciones para el desarrollo  
de las actividades asignadas. 

 

Realiza personalmente las  
actividades asignadas en el área. 

 

Escucha con atención al docente y/o  

compañeros durante el desarrollo de  
las clases o asesorías. 

 

Elabora sus trabajos con calidad. 
 

Cumple con las actividades  

asignadas. 
 

Valoración definitiva: 
 

(Sume todos los valores y divida entre  

6)  
 
 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 

02 del 11 de mayo/2020 


