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TÍTULO  

 
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué son los artefactos y qué son los procesos en tecnología? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre un artefacto y proceso? 
3. ¿Son los artefactos máquinas que ayuden a optimizar procesos? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará qué son los procesos tecnológicos analizando los 
componentes y características que se involucran en su desarrollo 
y creación. 

Comprenderá qué son las máquinas, qué relación tienen con la 
tecnología y entenderá como ayudan al ser humano a 
potenciar sus actividades diarias, realizando montajes con 
elementos reciclados. 

                                                                                                           

 
DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 

TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

PA 
EXPLORA- 

TORIA 

- Reconocer que son los artefactos y 
procesos y la importancia de estos 
en la vida cotidiana.  
- Identificar procesos de producción 
de artefactos y productos. 
 

2   
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A
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A
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- Presentando algunos ejemplos de artefactos 
que usamos a diario y su proceso de 
elaboración.  
 
Avance proyecto de síntesis: Elaboración 
friso en el cual se muestre la clasificación de los 
procesos tecnológicos y las maquinas simples. 
 
Adaptación de máquinas haciendo 
uso del kit de robótica. 

 
-  
 

- Identificación del tema 
 

- Conceptualización y 
análisis 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

- Elaborar una serie de pasos que 
permitan obtener un producto.  
- Reconocer como a partir del 
seguimiento de una serie sucesiva 
de pasos, se genera un proceso que 
permite obtener productos o 
servicios.  
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- Adaptación de máquinas simples haciendo 
uso del kit de robótica. 
Avance proyecto síntesis: Elaboración de 
máquinas simples con material reciclado a partir 
del kit robótica, montaje de palanca y plano 
inclinado. 

 
 

 
- Aplicación de conceptos. 

 
- Apropiación del lenguaje 

técnico.  

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

¡Proceso de dibujo con código! 
 

Crear un dibujo en code.org/artista 
(Producto) a través de la creación de 
diferentes figuras geométricas 
(Proceso) con bloques de código.  
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- Elaborar en power point una presentación que 
explique la funcionalidad del proceso del brazo 
haciendo uso de las fases del proceso 
tecnológico y adaptándose al mecanismo de 
poleas  

Avance proyecto de síntesis: Exposición del 
documento realizado sobre máquinas simples y 
proyectos elaborados con material reciclado y 
kit de robótica. 

 
- Organización de 

elementos 
 

- Clasificación 
 

- Diseño. 

 

City Life 

Procesos tecnológicos. 


