
Hola jóvenes alumnas y alumnos de primer grado de la asignatura de Tecnología, también 

conocida como Taller.  

Mi nombre es José Ricardo Zapata Méndez y seré su profesor en este ciclo escolar. 

Como alumnos de primer grado, se incorporarán paulatinamente a las actividades de esta 

asignatura, ya que, como es normal en este proceso, primero se realizó una selección y 

ubicación de alumnos para cada taller, después de lo cual, se publicaron las listas en esta 

semana.  

Una vez que todos los alumnos conozcan en qué taller están inscritos, se establecerá el 

canal de comunicación más factible para iniciar las actividades de enseñanza – aprendizaje.  

Lo ideal es que cada alumno tenga su cuenta de correo institucional; es decir, asignada por 

la Secretaría de Educación, y pueda así ser usuario de la plataforma Classroom, que es sin 

duda la mejor opción, junto con los programas de televisión; sin embargo, de no ser posible 

se propondrán otras vías.  

Para esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre, se propone la siguiente actividad de 

repaso y diagnóstico:  

 Introducción: Solemos relacionar la palabra tecnología con los dispositivos 

electrónicos de última generación, pero si definimos a la tecnología como campo de 

conocimiento aplicado para la solución de problemas, veremos que la tecnología es 

una actividad que ha acompañado al ser humano desde tiempos muy lejanos.  

 

 Desarrollo de la actividad:  

Escribe un breve texto en el que expliques qué son para ti la técnica y la tecnología. 

Recuerda que las herramientas y máquinas simples han existido desde épocas muy 

remotas. 

Puedes escribir tus comentarios en hojas de papel o en formato electrónico.  

Agrega imágenes, recortes o dibujos para complementar el texto.  

 

Es importante que realices estas actividades para que vayas elaborando tu carpeta de 

evidencias que presentarás más adelante cuando se requiera. No es necesario, por el 

momento, que las envíes por correo electrónico.  

Recibe un cordial saludo. 

 



 

 


