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UNIDAD Nº1: Interrelaciones entre el hombre y el mundo artificial  

Nacimiento de la tecnología, Necesidades deseos y demandas, la Cultura tecnológica los 
productos de la tecnología, artefactos tecnológicos, Clasificación de las tecnologías 

¿Cómo resolver un problema tecnológico? La ciencia, Historia de la tecnología, La técnica, 
diferencia entre técnica y tecnología, Antes y después de aplicar una técnica, Distintas 
técnicas pueden dar un mismo producto. Técnicas más adecuadas que otras.  ¿De qué 
depende?  Técnicas antiguas y modernas. Las técnicas en los procesos de producción. La 
fabricación del pan. Técnicas industriales y técnicas artesanales. La fabricación en serie. 

Informática  
Word Online: Edición copiar-pegar. Insertar imágenes. Columnas. Fuente. Corrección 
ortográfica. Tabulaciones. Bordes y sombreados. Numeración y viñetas. Párrafos. Fuente. 
Insertar imágenes.  Hipervínculos. Compartir y trabajar en simultaneidad. Diferentes 
modelos de textos: descripción científica, descripción literaria, informe técnico. El 
informe como herramienta. 

Proyecto: Informe sobre los materiales. 

UNIDAD Nº 2: Los medios técnicos, los materiales. 

Herramientas. Clasificación. Normas de seguridad. Instrumentos. Los instrumentos y el 
control. La mecanización de las tareas. Los mecanismos. Las máquinas. Los materiales y la 
humanidad. Materias primas y productos elaborados. Materiales. Propiedades de los 
materiales. Grupos de materiales: los objetos de nuestro entorno están hechos de 
distintos materiales.  
Proyecto: Exposición sobre materiales. Ensayos sobre las propiedades de los materiales. 

Informática 
EXCEL Online: edición de celdas. Filas y columnas. Creación de fórmulas. Operadores. 
Gráficos con serie de datos.  Funciones matemáticas, funciones financieras y funciones 
estadísticas. 

Proyecto: Trabajos con planilla de cálculos en interrelación con materias de la 
especialidad.  
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Calculo de materiales y metros cuadrados. 

UNIDAD Nº 3: Efectos favorables y desfavorables del mundo artificial en el hombre y la 
naturaleza, la vivienda según las regiones geográficas. 

La vivienda, tipos de vivienda, adaptación de los materiales en la construcción de 
viviendas en distintas situaciones climáticas. Representación técnica: introducción al 
plano técnico. Organización institucional: la escuela. Organización social: nuestra ciudad, 
provincia y país consecuencia de la artificialidad ventajas y desventajas. Medio ambiente. 

Informática  
Sway: Diferentes presentaciones. Utilización de plantillas. Organización e inserción de 
imágenes. Como diagramar para comunicar efectivamente una idea.  
Proyecto: Presentación en Sway del proceso constructivo y resultado final de maquetas 
con electricidad. 
 
UNIDAD Nº 4: La energía. Electricidad 

Energía. El viaje de la energía. Transformación de la energía primaria en energía eléctrica. 
Turbina y generador. Energía e impacto ambiental. Energías renovables. Generadores. 
Electricidad doméstica, buen usuario de la energía eléctrica. 
Proyecto: Maqueta con instalación eléctrica. 
 
 
Informática 
Aula taller: Introducción. Conexión a internet. Los navegadores, función y clasificación. 
Servicios que ofrecen los navegadores e internet. Búsqueda de temas específicos en 
internet: los buscadores. Investigación en internet. Comunicación. El correo electrónico. 

Aula taller: Análisis de la información obtenida en internet. Intercambio de información e 
ideas. Utilización de la información obtenida en internet para la realización de proyectos, 
trabajos, monografías, etc en las distintas disciplinas que componen el plan de estudios. 

UNIDAD Nº 5: La comprensión del mundo artificial 

El análisis de los productos tecnológicos, análisis de productos desde la posición del 
fabricante desde de la del consumidor; desde el usuario. Análisis morfológico de un 
barrilete. Análisis estructural. Análisis tecnológico. ¿Los productos tecnológicos son 
sistemas?  Valor de usos de un producto.  
La creación del mundo artificial: 
Proyectos tecnológicos; la producción 
El proyecto tecnológico etapa. Producción organización y transformación. Las empresas. 
 
Bibliografía para el alumno: 
“Tecnología 8” Cristina Bonardi y Gladys  Ludueña Ed. Semáforo. 
 


