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PRIMER AÑO 

TEMA: Las técnicas y los procesos productivos artesanales 

 

INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas del trabajo de investigación 

(lectura).  

1.- ¿Qué son las técnicas y los procesos productivos artesanales? 

  

2.- ¿Enumera cuatro tipos de artesanía? 

 

3.- ¿Lo artesanal está caracterizado por que sus productos son elaborados a? 

  
Accede al siguiente link: https://es.slideshare.net/BianquitaCkiau/las-

tcnicas-y-los-procesos-productivos-artesanales 

 

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 
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SEGUNDO AÑO 

TEMA: CAMBIOS TECNICOS, ARTICULACION DE TECNICAS Y SU 

INFLUENCIA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas del trabajo de investigación 

(lectura). 

1.- ¿En qué consiste un proceso productivo? 

 

 2.- ¿Todos los procesos se llevan a cabo en diferentes ámbitos o géneros, cómo? 

 

 3.- ¿Las actividades económicas: se organizan en tres sectores, son? 

 

 

Realiza la lectura que se encuentra en el siguiente link 

 

 

link 

achttps://sites.google.com/site/1calondraesquivel/home/apuntes-de-segundo-

grado/temario-del-laboratorio-de-informatica/bloque-2-cambio-tecnico-y-cambio-

social/tema-2-cambios-tecnicos-articulacion-de-tecnicas-y-su-influencia-en-los-

procesos  

Código de acceso a  clase  classroom    3caosrl 
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TERCER  AÑO 

TITULO: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS 

 

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.- ¿Cuáles son los tres tipos de sistemas tecnicos? 

 

2.- ¿Un sistema técnico está representado por? 

 

3.- Completa las siguientes palabras. 

  La máquina (telar) que produce tela es un sistema ?...... 

  Las fábricas textiles de la actualidad donde en la relación máquina-

producto el ser humano tiene cada vez menos interacción con el producto y 

cada vez más con ?...... 

  

LINK: 

https://www.academia.edu/9507397/LA_CONSTRUCCI%C3%93N_SOCIAL_DE_LOS_SISTE

MAS_T%C3%89CNICOS 

 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 

 


