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Este cuadernillo fue pensado para trabajar durante el periodo del 
16.03 al 31.03, en el encontrarás  los temas referidos al EJE N1 de la 
materia. 
 
Estos temas ya los comenzaste a ver durante las semanas anteriores, 
te pedimos que con apoyo de TU CARPETA DE CLASES completes las 
actividades que encontrarás en este cuadernillo.  
Es de suma importancia que tengas completa tu carpeta con todas 
las actividades que aparecen aquí ya que cuando volvamos a clases 
serán controladas por tu profesor.  
Además aquí encontrarás el programa completo de la materia para 
que sepas todos los temas que veremos durante el año. 
Atte. 
 
Departamento de Educación Tecnológica 
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Materia: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
PROGRAMA CICLO LECTIVO 2020 
 
SEGUNDO AÑO 
  
EJE N°1: La tecnología y los materiales.  
Aplicaciones de la tecnología. Impacto de la tecnología en 
los modos de producción, hábitos de consumo, mundo 
político y cultural. Desarrollo tecnológico y desarrollo 
social. Sustentabilidad. 
Materiales: Aplicaciones, origen, clasificación, 
sustentabilidad. 
 
EJE N°2: Proyecto Tecnológico. 
Proyecto Tecnológico: Conceptos, objetivos, etapas y 
pasos. Proyecto Tecnológico  reciclado final  
 
EJE N°3: Mecanismos. 
Movimientos y mecanismos: Mecanismos de transmisión 
y transformación: Cambio de sentido de giro, rueda 
dentadas, transmisión por cadena. Mecanismos y acción 
de control.   
 
EJE N°4: Análisis de producto y sistemas. 
Análisis de producto: Clasificación: Análisis morfológico, 
estructural, tecnológico, funcional, funcionamiento, 
comparativo, económico e histórico. 
Sistemas. Sistemas abiertos y cerrados. 
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Aplicaciones de la Tecnología 
 
La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos que permiten 
diseñar bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 
ambiente, satisfaciendo las necesidades esenciales como los deseos de 
las personas, por esto se la aplica a diversos ámbitos entre ellos están: 
La industria, telecomunicaciones, en la guerra, política, en la 
administración de empresas, en la educación, en la vida cotidiana, en la 
medicina, en pasatiempos o diversión. 
 
Diversos ámbitos de aplicación  
 
En la industria:  
Permite aumentar los tiempos de trabajo, la producción, la 
productividad y como consecuencia se reducen los precios unitarios de 
los productos, permiten la creación de nuevos empleos y servicios. 
Un ejemplo podría ser la fabrica ARCOR, en ella se producen millones 
de productos en pocas horas  
 
 
 

EJE N°1: La tecnología y los materiales.  
ACTIVIDAD N1: Lee atentamente todo el texto. 
A- Marca las ideas  principales de cada párrafo. 
B- Busca en un diccionario aquellas palabras  que no entiendas. 
B- Después de haber leído atentamente  
Define los siguientes conceptos con tus palabras : 
TECNOLOGIA – APICACIONES DE LA TECNOLOGÍA - 
Escribe las definiciones en tu carpeta 
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En las telecomunicaciones: 
Permite coordinar tareas de gestión, facilitar la comunicación y la 
relación entre empleados de diferentes áreas. 
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En la guerra: 
Dentro de este ámbito se aplica a las comunicaciones e información. 
Pero además permite el diseño y la creación de armamento, esta es 
una de las desventajas de la tecnología. 
 
 
 
 
 

En la política: 
Se puede desarrollar desde las campañas políticas, propagandas 
departidos políticos, campañas electorales, sitios web donde los 
ciudadanos pueden dar su opinión o comentar sobre el trabajo de los 
políticos, controles de estadísticas, etc.  

En la administración de empresa: 
Facilita el trabajo, ya que por medio de la computadora e internet y 
software administrativos se puede almacenar, procesar y difundir datos 
de una empresa. 
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En la educación: 
Con la tecnología podemos preparar clases interactivas, navegar por 
internet por medio de la netbook o los celulares, realizar 
presentaciones, ver videos, compartir información en el aula, etc. 

En la vida cotidiana: 
En la vida actual estamos inmersos en la tecnología. 
El uso de los electrodomésticos que nos facilitan las tareas del hogar 
son tecnología, desde el cepillo de dientes, pasando por la cocina, 
lavaropas o televisor. 
Además la mayoría cuenta con un celular o computadora, pudiendo 
conectarse, comunicarse y compartir información, fotografías, videos, 
audios, contamos con redes sociales, paginas web o blogs, entre otros. 
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En la medicina: 
Permite identificar y determinar procesos patológicos de los pacientes, 
manipulación genética, creación de nuevos instrumentos y maquinas 
para la realización de estudios. 

Diversión o pasa tiempo: 
Parte de nuestros  momentos de dispersión o pasatiempo lo hacemos 
médiate la tecnología, ya sea por medio del celular, equipo de musica, 
televisor, computadora, etc. 
  

ACTIVIDAD N2:  
A- Lee atentamente el siguiente artículo: Con Audi, agarrá la onda verde 
C- Busca en un diccionario aquellas palabras  que no entiendas. 
B- Después de haber leído atentamente  
¿A cual de los ámbitos anteriormente vistos hace referencia el artículo? Explica 
brevemente en dos renglones el  porque con tus palabras. 
C- Busca en diarios, revistas, internet o de algún programa de televisión algún 
ejemplo de aplicación de la tecnología a un ámbito especifico. 
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Todo tiene que ver con todo, se dijo alguna vez por ahí. Y en este mundo de la tecnología y la 
conectividad aplicada a la movilidad, curzar información es el puntal de cualquier desarrollo. 
Audi Travolution es un programa que la marca de los cuatro anillos implementó hace ya varios 
años y dentro de él trabaja con sistemas que, aplicados a sus vehículos, pueden ser de gran 
utilidad en el tránsito de cada día. Viajar más cómodos y, de paso, ahorrar tiempo y combustible. 
Una buena ecuación, ¿no? Por supuesto, el avance de estas tecnologías necesita, sí o sí, de un 
nivel acorde de infraestructura en las ciudades en las que se pudiesen aplicar. Ese punto es clave, 
aunque no hace falta investigar mucho para saber que, al menos por estos lares, la pata renga 
está en ese último detalle. 
Mientras tanto, el mundo sigue y avanza. Audi acaba de confirmar que es viable su sistema de 
anticipación de los semáforos. Se llama Audi Online traffic y su aporte es tan simple como 
determinante. En plena conexión con el control central de tránsito de la ciudad, el vehículo 
puede proyectar en el display de su computadora de a bordo dos datos para el conductor: la 
velocidad a la que debería transitar para pasar el próximo semáforo si éste ya estuviera en verde 
o bien, el tiempo que falta para que, si ese semáforo está en rojo, pase a verde. 
Audi desarrolló y probó esta parte del programa Travolution en Ingolstadt, Alemania, en las calles 
de la ciudad que alberga la casa central de la compañía. Los resultados indicaron que el tránsito 
es más fluido, menos estresante y más seguro, además de reducirse las emisiones de CO2 
(dióxido de carbono) en un 15 por ciento. Incluso, se hizo una proyección en el caso de utilizarse 
el sistema en toda Alemania. La respuesta dio que, al año, se ahorrarían unos 900 millones de 
litros de combustible. 
Audi, además de probar este dispositivo en Ingolstadt, está haciendo pruebas piloto en Verona, 
Italia, con los 60 semáforos que cubren casi todo el centro de la ciudad. En Berlín, un total de 
1.000 semáforos y 25 automóviles Audi. En Las Vegas, Estados Unidos, el chequeo se está 
realizando con 50 semáforos conectados inalámbricamente a vehículos de la marca alemana. 
Esta tecnología se mostró oficialmente en la última edición del CES (Feria Internacional de 
Electrónica de Consumo) en Las Vegas. En definitiva, estos desarrollos buscan lo mejor para esa 
rutina tan natural como estresante: manejar. La infraestructura de las ciudades también deberán 
avanzar en esa búsqueda. Si eso no ocurre, de poco servirán. 

 
Fuente: Diario CLARIN https://www.clarin.com/autos/tecnologia/Audi-agarra-onda-verde_0_rJY_RtKvQl.amp.html 
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D- Completa el cuadro teniendo en cuenta la 
información de los diversos ámbitos 

PRODUCTO TECNOLOGICO                      AMBITO        APLICACIÓN  TECNOLOGICA 

  EJEMPLO                  CELULAR                          VIDA COTIDIANA                  COMUNICACIÓN                                        TELEVISION  

MICROSCOPIO 

VOLANTE - PROPAGANDA 

PLANILLA DE DATOS 

LAVARROPAS  

RADAR 

E- Busca los objetos o productos tecnológicos 

F- Elije tres productos tecnológicos  de un mismo AMBITO DE APLICACIÓN, los cuales 
los vimos en las primeras hojas del cuadernillo y con ellos inventa una noticia 
periodística de 10 renglones, incluye TITULO Y DIBUUJO que acompañen dicha noticia  

OTRO EJEMPLO DE  PRODUCTO 
TECNOLOGICO  DICHO AMBITO   
 


