
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 
BLOQUE II 

 
Profesor: Gustavo Giovanni Prada Meza           Asignatura: Ofimática I 
 
Aprendizajes esperados: 
 

1. Conocen el papel de las herramientas y máquinas en los procesos técnicos. 

2. Emplean herramientas como extensión de las capacidades humanas e identifican las funciones delegadas en estos medios. 

3. Examinan cómo las herramientas y máquinas cambian y se adaptan a nuevos entornos culturales a lo largo del tiempo. 

4. Utilizan las herramientas y las máquinas de forma creativa en la solución de problemas técnicos. 
 

ACTIVIDAD APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1.  
Aprendizajes esperados 2 y 3 

Conocerá y escribirá acerca de lo que es Gesto técnico. 

Conocerá y escribirá cuáles son las Acciones  que se incluyen en el Gesto técnico 

Realizará una serie de actividades con la información anterior y experiencias propias de la escuela y el 

hogar. 

2.  
Aprendizaje esperado 3 

Conocerá y escribirá acerca del Sistema se humano – máquina  

Copiará un esquema que describe el sistema anterior y contestará una serie de preguntas. 

3.  
Aprendizaje esperado 3 

Conocerá y copiará la Clasificación del sistema ser humano – máquina. 

Con base a la información anterior, investigará acerca de conocimientos que se deben tener para 

trabajar en algunos talleres de la escuela; y contestará una serie de preguntas y actividades. 

4.  
Aprendizajes esperados 2, 3 y 4 

Conocerá y escribirá acerca de las Funciones y el mantenimiento de las herramientas. 

Analizará una tabla, para buscar e ilustrar imágenes sobre las herramientas que ahí se describen. 



Con base a la información anterior, contestará una serie de preguntas. 

5.  
Aprendizajes esperados 2, 3 y 4 

Conocerá y escribirá acerca de las Funciones y mantenimiento de las máquinas. 

Analizará una tabla, para buscar e ilustrar imágenes sobre las máquinas que ahí se describen. 

6.  
Aprendizajes esperados 3 y 4 

Conocerá y escribirá acerca de la Utilidad de máquinas y herramientas. 

Realizará una actividad con base la a información anterior. 

7.  
Aprendizaje esperado 4 

Conocerá y escribirá acerca de la Funcionalidad de las herramientas. 

Copiará un cuadro donde se describe la Relación de las herramientas según su funcionalidad en cada 

actividad tecnológica. 

Con base a la información anterior, investigará y reflexionara acerca de una serie de preguntas que se 

plantean. 

8.  
 Elaborar un Glosario con algunas de las palabras técnicas que se vieron en las actividades anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER ENTREGADAS EN HOJAS BLANCAS Y FOLDER COLOR VERDE, CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 

 FECHA EN CADA HOJA. 

 FOLIO EN CADA HOJA. 

 TEMA CENTRADO. 

 SUBTEMA CENTRADO. 

 TRANSCRIBIR TODA LA INFORMACIÓN QUE SE PLANTEA EN CADA TEMA Y ACTIVIDAD. 

 ILUSTRACIONES HECHAS A MANO. 

 LAS NOTAS QUE APARECEN AL PIE DE ALGUNAS ACTIVIDADES, NO DEBERÁS COPIARLAS, YA QUE SON ACLARACIONES O 

SUGERENCIAS PARA QUE REALICES DE MEJOR FORMA TU TRABAJO. 

 MARGINAR CADA HOJA. EL COLOR DE LOS MARGENES SERÁ AZUL, Y SU DISEÑO ESTÁ ABIERTO A LA CREATIVIDAD DE CADA 

ALUMNO. 

 UTILIZAR SOLO UNA CARA DE LA HOJA, PARA EVITAR QUE SE TRASPASE EL TEXTO. 

 UNIR LAS HOJAS AL FOLDER, POR MEDIO DE UN BROCHE BACO. 

 NINGÚN TRABAJO SERÁ RECIBIDO SI VIENE IMPRESO. 

 CADA ACTIVIDAD ESTA PROGRAMADA PARA SER REALIZADA EN LOS 100 MINUTOS QUE TENEMOS POR SESIÓN, POR LO 

CUAL SE SUGIERE QUE PLANEES Y ORGANICES TU TIEMPO PARA REALIZARLAS UNA POR DÍA. 

 ES IMPORTANTE QUE PIDAS AYUDA O ASESORIA POR PARTE DE UN ADULTO EN ALGUNAS ACTIVIDADES, PARA QUE VAYAN 

MÁS ENRIQUECIDAS Y TU INFORMACIÓN CUENTE CON MÁS ELEMENTOS. 

 EN CASO DE DUDAS O ACLARACIONES, RECUERDA HACERMELAS LLEGAR A TRAVÉS DEL BLOG QUE SE ENCUENTRA EN LA 

PÁGINA DE LA ESCUELA: http://asesoriavirtual-primeros-acamapichtli.blogspot.mx/2017/10/tecnologia-i-ofimatica-prof-

giovanni.html  

 NINGUNA DUDA O PREGUNTA ACADÉMICA SERÁ RESPONDIDA POR OTRO MEDIO, ASÍ QUE NO TE DEJES SORPRENDER POR 

FALSA INFORMACIÓN QUE CIRCULE EN LAS REDES SOCIALES, TODA LA INFORMACIÓN OFICIAL LA PODRÁS ENCONTRAR EN 

LA PÁGINA DE LA ESCUELA: http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/  

Recuerda que eres un Ser único y extraordinario, estás aquí porque eres un Ganador y Ganadora. 

Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo, lo imposible me tardaré, pero lo lograré. 

http://asesoriavirtual-primeros-acamapichtli.blogspot.mx/2017/10/tecnologia-i-ofimatica-prof-giovanni.html
http://asesoriavirtual-primeros-acamapichtli.blogspot.mx/2017/10/tecnologia-i-ofimatica-prof-giovanni.html
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/


MATERIALES DE COMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 

1. Copia la siguiente definición junto con el cuadro de Gestos técnicos:  

Gesto técnico 

Todo movimiento corporal  necesario para manejar y controlar herramientas, máquinas, instrumentos, etc., se conoce como gesto técnico. Los gestos 

técnicos son los movimientos que se despliegan, por ejemplo, al escribir, amasar, moldear, cortar con tijeras o taladrar. Cada gesto conlleva potencia, 

precisión y complejidad específica, así como conocimiento previo para realizarlo. 

Las funciones principales de los gestos técnicos son: 

a) Conocer cómo se manejan las herramientas. 

b) Crear conciencia sobre cómo mejorar o transformar las herramientas y máquinas que se operan. 

Los elementos considerados para su caracterización son: 

 Movimiento corporal que se efectúa al realizar una acción o al operar una máquina o herramienta. 

 Potencia es el grado de fuerza ejercida al realizar una acción en el manejo de una máquina o herramienta. 

 Precisión, es decir, la exactitud con la que se lleva a cabo el gesto técnico o movimiento corporal. 

 Complejidad es el grado de dificultad que significa realizar el gesto técnico o movimiento corporal. 

Acciones que se incluyen en el Gesto técnico 

Estratégicas De control Instrumentales 

Antes de realizar cualquier acción, se deben 

hacer un análisis y una reflexión adecuados ante 

la toma de decisiones. 

Permiten la conexión entre las acciones 

estratégicas e instrumentales para realizar una 

acción planeada. 

Organizan los medios (partes del cuerpo) 

adecuados para efectuar una acción con el 

debido control. 

 

 



2. Con base a la información anterior y la experiencia que viviste en la Rotación de Talleres al inicio del ciclo escolar, recuerda gestos técnicos que 

realizan en cada taller, así como las tareas que llevan a cabo con instrumentos específicos. Deberás recordar también, las características más 

relevantes de los gestos. 

 

3. Enlista tres gestos técnicos y las características relevantes que hayas observado en cada taller, como se menciona en el ejemplo: 

Gesto técnico (movimiento, potencia, precisión 

y complejidad) 

Herramienta o máquina utilizada Características (facilidad o complejidad al 

realizarlos) 

Estructuras Metálicas  Martillo 

 Máquina para soldar 

 Mazo 

 Yunque 

Para moldear el metal se necesita usar martillo o 

yunque, lo cual es algo pesado y hasta cierto 

punto peligroso, además de que es cansado. 

Para soldar es necesario utilizar careta y 

electrodos, por lo cual si no lo haces con 

atención puedes sufrir de alguna quemadura en 

la piel, y también puedes sufrir daños en los ojos 

si no utilizas la careta. 

Mecánica Automotriz   

Administración Contable   

Circuitos Eléctricos   

Ofimática   

 

 

 

 

 

 



4. Describe las características de los gestos técnicos necesarios para realizar las siguientes actividades, como se menciona en el ejemplo: 

Actividad y Herramienta o 

Máquina 

Características de los Gestos técnicos 

Movimiento corporal Potencia Precisión Complejidad 

Sacar punta a un lápiz con 

navaja o cúter 

Se necesita agarrar con una 

mano el lápiz y con la otra 

la navaja; posteriormente 

deberás hacer un 

movimiento de arriba hacia 

abajo, utilizando el borde 

filoso de la navaja para ir 

quitando la madera que 

cubre el grafito del lápiz, 

hasta que tengas la punta 

necesaria y con la cual 

puedas escribir. 

Se requiere de una potencia 

media, ya que la madera 

que cubre el grafito no es 

tan dura y fácilmente se 

puede ir cortando. 

Se necesita de mucha 

precisión, ya que si realizas 

un movimiento brusco o 

con demasiada fuerza, 

puedes correr el riesgo de 

cortarte, en el mejor de los 

casos, que la punta del lápiz 

se quiebre y debas empezar 

de nuevo. 

Tiene una complejidad 

media, porque deberás 

sincronizar tus movimientos 

corporales para que puedas 

sacarle punta al lápiz de 

forma adecuada, sin que 

puedas sufrir algún 

accidente. Además de que 

si no sabes utilizar muy bien 

la navaja, corres el riesgo 

de también romperla. 

Sacar punta a un lápiz con 

sacapuntas 

    

Colocar un tornillo con un 

desarmador 

    

Colocar un tornillo con un 

desarmador eléctrico 

    

Lijar un mueble de madera 

con una lija de papel 

    

Lijar un mueble de madera 

con una lijadora automática 

    

Cortar un montón de hojas     



de papel con tijeras 

Cortar un montón de hojas 

de papel con una guillotina 

    

Escribir un ensayo con una 

bolígrafo 

    

Escribir un ensayo con un  

Procesador de textos 

(Word) 

    

 

Nota: Las actividades anteriores, es posible y se sugiere que las realices en casa con la ayuda de un adulto, para que tú puedas ver y tener contacto 

directo con cada uno de los gestos técnicos, con lo cual será más fácil para ti el poder contestar la información que se requiere. 

5. Comenta con tus familiares o personas que se encuentran a tu alrededor, reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué conocimientos previos se requieren para: 

 Hacer palomitas: 

 Encerar un auto: 

 Hacer una piñata: 

 Realizar un escrito que contenga imágenes, en Word: 

 

b) ¿Qué actividad es más compleja: Limpiar  las ventanas de una casa o las del cuarto piso de un edificio? 

 

c) ¿Por qué? 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: 

1. Copia la siguiente definición junto con el esquema de Sistema ser humano -máquina:  

Sistema ser humano – máquina. 

El sistema ser humano – máquina define las técnicas, describe la interacción entre los artesanos y artefactos e incluye acciones estratégicas, acciones 

corporales o gestos técnicos. Como producto de las modificaciones que los artefactos han experimentado, el vínculo entre las personas y el material o 

insumo procesado también se ha modificado. 

 

 

2. Con base al esquema anterior, contesta las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué acciones se consideran en el sistema ser humano – máquina? 

b. ¿Qué propósito tienen las acciones de regulación? 



c. ¿Qué ventajas tiene contar con una visión como ésta al utilizar una herramienta? 

 

3. Visita el siguiente link para que puedas visualizar de mejor forma el sistema  ser humano – máquina: 

https://www.youtube.com/watch?v=INh4ceF-5mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INh4ceF-5mA


ACTIVIDAD 3: 

1. Copia la siguiente definición junto con cuadro de la Clasificación del sistema ser humano - máquina:  

En el sistema ser humano – máquina, la persona no sólo debe tener suficiente conocimiento de las propiedades de los materiales, sino también la 

habilidad sobre una serie de gestos (comportamiento humano) y saberes (conocimientos técnicos) para elaborar un producto. Para obtener resultados 

de calidad se debe poseer una excelente clasificación de la materia prima, manejar correctamente las máquinas y mantenerlas en óptimas condiciones 

de uso. 

Clasificación del sistema ser humano – máquina 

Sistema persona – producto Sistema persona – máquina Sistema máquina - producto 

Se caracteriza por tener el conocimiento total de 

las propiedades de los materiales y el dominio 

de un conjunto de gestos y saberes técnicos 

para obtener un producto. 

En este sistema, la relación entre la 

transformación que experimenta el material 

para obtener un producto y las personas es 

directa o muy cercana 

Se caracteriza por el empleo de máquinas en las 

cuales las personas orientan sus gestos y 

conocimientos para controlarlas mediante 

pedales, botones, manijas, entre otros. 

La relación entre los gestos técnicos y los 

materiales es distante o indirecta. De esta 

manera, los gestos y los conocimientos se 

simplifican, y se destaca el vínculo de la persona 

con la máquina. 

Estas técnicas incorporan máquinas automáticas 

de diversas clases, las que no requieren el 

control de las personas. 

Estos sistemas son propios de la producción en 

serie. 

 

2. Realiza lo siguiente:  

 

a. Elige un taller de la escuela e investiga en internet, revistas, libros o por experiencias de compañeros que ya hayan egresado de la 

secundaria, sobre los conocimientos que deben tener quienes ahí se encuentran y acerca de los materiales, las máquinas, las 

herramientas y los instrumentos que se utilizan para elaborar un producto. 

 

b. A partir de tu investigación, responde las siguientes preguntas y comenta tus respuestas con algún adulto de tu familia: 

 

 ¿Qué tipo de máquinas y herramientas hay en ese taller? 

 ¿Qué conocimientos se requieren para manipular los instrumentos anteriores? 



 ¿Qué material predomina en el taller? 

 ¿Qué conocimientos debe tener una persona para manipular esa materia prima? 

 ¿Qué materiales se requieren para la confección, fabricación, armado o construcción de un producto? 

 

c. Completa las siguientes afirmaciones sobre el taller que investigaste: 

 

 Los conocimientos que debe poseer la persona para manipular los materiales del taller son: 

 Los gestos técnicos predominantes en el taller son: 

 

d. Anota a qué tipo de sistema corresponden las siguientes acciones y explica tu respuesta, como se muestra en el ejemplo: 

Acción Sistema ¿Por qué? 

El empaque de 500 cajas, con 12 lápices de 

colores cada una. 

Sistema Persona - Producto Porque la persona debe conocer las 

características de las cajas: tamaño, 

resistencia, capacidad, etc. 

Además de tener los conocimientos 

específicos sobre el armado de las cajas, el 

acomodo de los lápices, la orientación que 

estos deben llevar en las cajas, el peso por las 

12 piezas para ver la resistencia de las cajas, 

etc. 

La fabricación de una mesa que debe ser 

resistente y durable, por lo que se estudiarán 

las propiedades de diferentes tipos de 

madera. 

  

Para activar una máquina, el usuario debe 

sostener fuertemente la perilla roja y jalarla. 

  

Se realizarán diferentes pruebas de 

resistencia al medio ambiente del aluminio 

que se utilizará para las estructuras de las 

  



ventanas de un edificio. 

Para regular la velocidad de operación de la 

máquina se deben girar las perillas de control. 

  

Se realizará el ensamble de 100 autos en un 

periodo de 2 horas, por medio de 

instrucciones precisas a los brazos robóticos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4: 

1. Copia la siguiente definición: 

Funciones y mantenimiento de las herramientas 

Cada actividad humana requiere una serie de herramientas para el  desempeño de funciones especificas. Asimismo, para que esos instrumentos 

permanezcan en condiciones óptimas de funcionamientose deben proteger y manipular a partir de ciertas normas. 

2. Analiza y copia la información de la siguiente tabla, busca en internet, revistas y libros imágenes que ilustren las herramientas y dibujalas en su 

espacio correspondiente, como se muestra en el ejemplo: 

Tipos de herramientas manuales 

Herramientas Descripción Función Mantenimiento 

 Llaves de mecánico españolas, mixtas o de 

estrella; manerales y dados hexagonales, pinzas, 

desarmadores, llave ajustable (perico), punzones, 

etc. 

Ajuste y 

montaje 

 La punta de los desarmadores debe estar en 

perfectas condiciones; el cabo o mango no 

debe usarse para golpear, ya que se podría 

provocar un accidente. 

 El tornillo de ajuste de las pinzas no debe 

estar demasiado flojo o apretado para no 

afectar la presión. 

 Serrote de costilla o de punta,arco de segueta, 

cintas metálicas, alicates, sierra de arco, lima, 

cincel, cepillo, broca, tijeras, etc. 

Corte  Mantener bien afilados y aceitados los 

dientes de estas herramientas. 

 Revisar que la empuñadura no esté suelta. 

 Conservarlas limpias y almacenadas por 

separado de los tableros fijos. 

 Martillos, macetas, mazos, marros, etc. Golpe  La cabeza de estas herramientas debe 

pulirse o esmerilarse tan pronto se formen 

regordetes o se agriete. 

 Deben ser de acero templado para 

soportar el golpeteo. 



 Tornillo de banco, alicates, tornillo en C, etc. Sujeción  Deben cubrirse cuando no estén en uso. 

 Mantener bien lubricadas. 

 No martillar con ellas o sobre ellas. 

 Regla universal, paralelas, regla T, escuadras de 

30°, 60° y 45°, escuadra falsa, gramil, compás, 

etc. 

Trazo  Las reglas y escuadras se deben guardar en 

un estuche cuando no se utilicen, para no 

dañar sus aristas. 

 Deben limpiarse antes de usarse. 

 Procurar no dejarlas caer. 

 Limas, limatones, escorchebres, escofinas, 

garlopas (cepillo de carpintero), etc. 

Desbaste  Para limpiar la limadura de los dientes de 

la lima se debe usar un cepillo especial 

(carda). 

 Para evitar una lesión grave nunca se debe 

usar una lima sin mango. 

 Una lima limpia corta con más facilidad y 

produce una superficie mejor acabada. 

 Taladro eléctrico, neumático, rotomartillo, 

martillo perforador, llave de impacto, etc. 

Taladrado  Las brocas se deben afilar cuando se 

desgasten. El desgaste de éstas se 

reconoce por el redondeo de los vértices 

exteriores de los filos principales. 

 Revisar periódicamente el cable de la 

corriente, la clavija y los carbones. 

 Remachadoras, soldadoras eléctricas, con 

autógena, calafateadora, soplete, cautín 

eléctrico y manual, aplicador de silicón, etc. 

Unión  Las remachadoras no tienen compostura, 

al desgastarseuna, debe sustituirse por 

una nueva. 

 Cinceles de cuña, punta, barretas, pico, 

perforadora neumática, etc. 

Cincelado  Estas herramientas deben permanecer 

limpias y afiladas. 

 No utilizar cinceles demasiado cortos, 

pues pueden ocasionar accidentes. 



 Flexómetro; regla de acero con graduaciones en 

centímetros, milímetros y pulgadas;cinta 

métrica ahulada,vernier,micrómetro,indicador 

de carátula, termómetro, etc. 

Medición  Se deben manejar con máximo cuidado 

para conservar su exactitud. 

 Después deusarlas, limpiarlas con una 

franela y aplicar una película de aceite 

para evitar la oxidación. 

 No usarlas con grasa en las manos. 

 

3. Responde las siguientes preguntas con base a la información vista en el cuadro anterior: 

 

a. ¿Cuáles de las herramientas anteriores ya conocias? 

 

b. Escribe el uso de las siguientes herramientas, qué artesano las emplea y cómo deben ser cuidadas: 

Herramienta Quién la utiliza Cómo debe cuidarse 

Llave ajustable   

Sierra de arco Carpintero, Herrero, Albañil  Mantener bien afilados y aceitados los 

dientes de estas herramientas. 

 Revisar que la empuñadura no esté suelta. 

 Conservarlas limpias y almacenadas por 

separado de los tableros fijos. 

Mazo   

Alicate   

Cautín   

 

4. ¿Cuáles son las máquinas o herramientas que utilizas de manera cotidiana en tu hogar? 

 

5. ¿Cómo aprendiste a usarlas o quién te enseño y cómo fue su proceso de enseñanza? 



ACTIVIDAD 5: 

1. Copia la siguiente definición: 

Funciones y mantenimiento de las máquinas 

Cada tecnología utiliza herramientas especificas; sin embargo, también hay herramientas ue se pueden utilizar en cualquier actividad. Para poder 

realizar un trabajo exitoso, debes emplear la herramienta idónea y darle el uso adecuado. 

2. Analiza y copia la información de la siguiente tabla, busca en internet, revistas y libros imágenes que ilustren las máquinas y dibujalas en su 

espacio correspondiente, como se muestra en el ejemplo: 

Cuidados para el uso y funcionamiento óptimo y seguro de las máquinas 

Máquina Descripción Función Mantenimiento 

 Cortadoras radiales, máquinas soldadoras (con 

trasformador), máquinas rectificadoras, sierra 

circular, sierra cintay sierra caladora, etc. 

Corte  Los discos de acero deben tenerel filo 

adecuado para lograr un corte perfecto, para 

lo cual deben afilarse periódicamente. 

 Revisar las bobinas en su oportunidad para 

no detener o suspender una actividad 

programada. 

 Dobladoras manuales (INPASA), compactadoras 

portátiles (bailarinas), rodillos (aplanadoras), 

llave de impacto, máquina perforadora, etc. 

Percusión o 

golpe 

 Revisar que los contrapesos de las 

dobladoras permanezcan sujetos para 

evitar accidentes. 

 Revisar de forma regular el buen estado 

del motor eléctrico, el cableado y la 

clavija. 

 Fresadora universal, eléctrica, vertical, afilador 

(esmeril de banco), torno paralelo, cepilladora 

de banco, esmeril de pedestal, etc. 

Desbaste  Se deben proteger las guías contra la 

introducción de rebabas o virutas. 

 Revisar el engrasado manual y la limpieza 

frecuente de los cojinetes y chumaceras 

para evitar que el polvo y el agua afecten 

su motor. 



 Revisar el filo de las cuchillas y fresas. 

 Taladro de columna, taladro de pedestal y 

portátil, etc. 

Perforación  Revisar continuamente el motor eléctrico. 

 Las mordazas (cuchillas) deben tener filo 

para un buen trabajo de perforación. 

 Cuidar la conexión de los botones de 

arranque para que estén en perfectas 

condiciones. 

 Pistolas remachadoras, clavadora neumática, 

máquinas soldadoras con soplete que utilizan el 

oxiacetilénico para fundir soldadura y unir las 

piezas. 

Unión y 

pegado 

 Revisar los empaques de las mangueras 

alimentadoras de oxígeno y acetileno para 

evitar fugas de líquido y accidentes. 

 Cambiar las mangueras con orificios o 

grietas para garantizar la aplicación del 

material a usar. 

 Sustituir los cilindros de oxígeno y 

acetileno que presenten golpes en su 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



ACTIVIDAD 6: 

1. Copia la siguiente definición: 

Utilidad de máquinas y herramientas 

El ser humano ha utilizado su imaginación e inteligencia en la invención de máquinas y herramientas que le han permitido resolver problemas, facilitar 

el trabajo y satisfacer sus necesidades básicas. 

Las máquinas y herramientas facilitan el trabajo del ser humano, ya que al delegar funciones en ellas, éstas prolongan o aumentan las capacidades 

humanas y hacen más eficientes y económicas las tareas a realizar. 

Si bien la delegación de funciones en máquinas y herramientas le simplifica el trabajo al ser humano, al mismo tiempo aumenta la complejidad de los 

medios y sistemas técnicos, pues con ello se modifica la estructura misma de herramientas, máquinas y hasta las propias organizaciones, y todo ello 

demanda una capacitación constante. 

2. Escribe qué función delega el cuerpo humano en cada una de las siguientes máquinas y herramientas, como se muestra en el ejemplo: 

Herramienta Función que delega el ser humano 

Martillo  

Pinzas  

Desarmador  

Taladro  

Tijeras Se delega el trabajo de las manos o dientes (en determinado momento), para cortar varios tipos de materiales. Se utilizan las tijeras 

para que los cortes sean más fáciles y con mayor exactitud, porque si usamos las manos quiza se pueda rasgar de forma inexacta el 

material que estemos recortando, o si utilizamos los dientes podemos llegar a dañarlos y de igual forma el corte a los materiales será 

inexacto. 

Navaja  

 

 



3. Reflexiona y responde: ¿en qué herramienta o máquina se pueden delegar estas actividades? 

 

a. Doblar alambre galvanizado: 

b. Tallar una mesa de madera: 

c. Romper un pedazo de concreto: 

d. Medir con precisión el largo de un vestido: 

e. Armar las piezas de un vitral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 7: 

1. Copia la siguiente definición junto con el cuadro de Relación de las herramientas: 

Funcionalidad de las herramientas 

Existen herramientas que se usan en diversas actividades, pero en cada una de éstas responden a una función específica. Por ejemplo, una navaja se usa 

para cortar tela, madera o plástico en actividades tan diferentes como la confección, la carpintería y la electrónica. Si observamos de qué está hecho, 

cómo se ha construido nuestro entorno y qué herramientas utilizan en distintas actividades tecnológicas, será sencillo notar estas coincidencias. 

 

 



2. Investiga y reflexiona acerca de las siguientes preguntas, comenta tu investigación con algún adulto de tu familia, y juntos complementen tus 

respuestas: 

 

a. ¿Para qué se usa una lima en mecánica automotriz, diseño de interiores y diseño gráfico? 

b. ¿Para qué se emplea una barreta en electrónica, en carpintería y en electricidad? 

c. ¿Para qué se utiliza un taladro eléctrico en diseño industrial, en máquinas y herramientas, y en estructuras metálicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 8: 

1. Investiga la definición de las siguientes palabras y añadelas a tu Glosario: 

 

 Intrumento: 

 Estratégicas: 

 Operario: 

 Instrumentales: 

 Producción: 

 Mercancías: 

 Perilla: 

 Regordetes: 

 Oxidación: 

 Arado: 

 

 

“La disciplina es el fundamento sobre el cual se contruye el éxito”. 

Y como alumn@ de Ofimática, sabes que cuentas con los elementos para lograr todo aquello que te propongas. 

Sigue adelante y recuerda que con la ayuda de tus familiares, seguramente podrás elaborar más eficiente y 

eficazmente las actividades. 

Saludos y mucha buena vibra ;) 

Prof. Giovanni Prada 


