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PRIMER AÑO 

TITULO: La técnica en la vida cotidiana. 

INSTRUCCIONES: Contesta las preguntas del siguiente trabajo de 

investigación (lectura). 

1.-  Tu vida diaria está rodeada de los productos de la técnica, los cuales, aun 

cuando son muy variados, pueden agruparse en tres grandes conjuntos son? 

2.- Un artefacto es un objeto manufacturado que cumple una función 

técnica, es decir, es un dispositivo que sirve para? 

3.-Los artefactos complejos implican? 

4.-  Los artefactos pueden ser simples cómo? 

Link: sites.google.com/site/esg23informatica/home/1-3-la-tecnica-en-la-vida-cotidiana 

 

Código de acceso a clase  en Clasroom: l73vwwv 

 

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

realiza tus actividades y crea una carpeta de evidencias 
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SEGUNDO AÑO 

TITULO: LA TECNOLOGÍA COMO ÁREA DE CONOCIMIENTO Y LA TÉCNICA 

COMO PRACTICA SOCIAL. 

INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas del trabajo de 

investigación (lectura). 

1.- Cual es la finalidad de la tecnología mediante la intervención responsable 

del ser humano sobre el entorno natural? 

2.- Para que la ciencia, la tecnología y la innovación tengan efectos positivos 

en una sociedad es indispensable? 

3.- La técnica no solo sirve para fabricar objetos. 

Realiza la lectura que se encuentra en el siguiente link 

LINK: https://sites.google.com/site/1draulriverast162/home/apuntes-del-2do-

grado/bloque-1-informatica/bloque-1/leccion-1-la-tecnologia-como-area-de-

conocimiento-y-la-tecnica-como-practica-social 

 

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/1draulriverast162/home/apuntes-del-2do-grado/bloque-1-informatica/bloque-1/leccion-1-la-tecnologia-como-area-de-conocimiento-y-la-tecnica-como-practica-social
https://sites.google.com/site/1draulriverast162/home/apuntes-del-2do-grado/bloque-1-informatica/bloque-1/leccion-1-la-tecnologia-como-area-de-conocimiento-y-la-tecnica-como-practica-social
https://sites.google.com/site/1draulriverast162/home/apuntes-del-2do-grado/bloque-1-informatica/bloque-1/leccion-1-la-tecnologia-como-area-de-conocimiento-y-la-tecnica-como-practica-social
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TERCER  AÑO 

TITULO: INNOVACIONES TÉCNICAS ATRAVÉS DE LA HISTORIA 

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

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

siguientes preguntas: 

1.- ¿Para ti qué es la innovación? 

2.-¿En que está basado el desarrollo humano? 

3.-¿ Enlista tres inventos que hayan sido una innovación para el mundo? 

LINK: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-

913X2007000200001 

 

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 

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2007000200001
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2007000200001

