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PRIMER AÑO 

TEMA: LA TÉCNICA COMO PRÁCTICA SOCIOCULTURAL E HISTÓRICA Y SU 

INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA 

INSTRUCCIONES:  

Contesta las siguientes preguntas. 
1.- ¿La cultura es el conjunto de?  

2.- ¿Qué es la técnica?  
Accede al siguiente link: 

https://sites.google.com/site/plataformatecnologia111/home/1-grado/bloque-1---

tecnica-y-tecnologia/1-1-tecnica/1-3-la-tecnica-como-practica-sociocultural-e-

historica-y-su-interaccion-con-la-naturaleza 

En el caso de que no cuentes con cuenta de acceso a Clasroom realiza tus 

actividades y crea una carpeta de evidencias 

Código de acceso a clase  en Clasroom: l73vwwv 

 

SEGUNDO AÑO 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS CREACIONES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO 

DE LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas del trabajo de investigación 

(lectura). 

1.- La influencia que han tenido las creaciones técnicas en el desarrollo de las 

ciencias naturales se puede reconocer a través. ¿de? 

 2.-Sin embargo han habido otras creaciones técnicas o inventos que se han 

usado para afectar comunidades y países. ¿cómo? 

 3.- ¿Nombra algunas de las creaciones técnicas y descubrimientos qué ayuden 

a los seres humanos a mejorar su calidad de vida y a resolver algunos 

problemas? 

Realiza la lectura que se encuentra en el siguiente link 

LINK: https://es.slideshare.net/VanezzitaMendoza/influencia-de-las-creaciones-

tecnicas-en-el-dessarrollo-de-las-ciencias-naturales-y-sociales 

Código de acceso a clase  en Clasroom: 3caosrl 

En el caso de que no cuentes con cuenta de acceso a Clasroom realiza tus 

actividades y crea una carpeta de evidencias 

https://sites.google.com/site/plataformatecnologia111/home/1-grado/bloque-1---tecnica-y-tecnologia/1-1-tecnica/1-3-la-tecnica-como-practica-sociocultural-e-historica-y-su-interaccion-con-la-naturaleza
https://sites.google.com/site/plataformatecnologia111/home/1-grado/bloque-1---tecnica-y-tecnologia/1-1-tecnica/1-3-la-tecnica-como-practica-sociocultural-e-historica-y-su-interaccion-con-la-naturaleza
https://sites.google.com/site/plataformatecnologia111/home/1-grado/bloque-1---tecnica-y-tecnologia/1-1-tecnica/1-3-la-tecnica-como-practica-sociocultural-e-historica-y-su-interaccion-con-la-naturaleza
https://es.slideshare.net/VanezzitaMendoza/influencia-de-las-creaciones-tecnicas-en-el-dessarrollo-de-las-ciencias-naturales-y-sociales
https://es.slideshare.net/VanezzitaMendoza/influencia-de-las-creaciones-tecnicas-en-el-dessarrollo-de-las-ciencias-naturales-y-sociales
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TERCER  AÑO 

TITULO: USO DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INNOVACIÓN: 

BÚSQUEDA, ANÁLISIS Y USO DE INFORMACIÓN. 

INSTRUCCIONES: A continuación se te sugiere que realices la lectura que viene 

en el siguiente link, con el propósito de que puedas contestar a la siguiente 

pregunta: 

1.- ¿A qué se refieren  los siguientes conceptos? 

 Tecnología de la información y,  

 Comunicación. 

LINK: https://es.slideshare.net/EnelfaSantiagoPineda/uso-y-conocimiento 

 Código de acceso a clase  en Clasroom: pkrhavt 

En el caso de que no cuentes con cuenta de acceso a Clasroom 

realiza tus actividades y crea una carpeta de evidencias 

 

https://es.slideshare.net/EnelfaSantiagoPineda/uso-y-conocimiento

