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1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº  1 : EL ACCIONAR DE LA TECNOLOGIA COMO PROCESO SOCIOCULTURAL

UNIDAD Nº 1

Educación Tecnológica. Cultura Tecnológica. Mundo Artificial y Mundo Natural. Ciencia,
Técnica y Tecnología. Relaciones que se generan entre ellas. Características de la producción
científica y tecnológica. Tecnologías duras y tecnologías blandas o gestionales. La técnica y
sus pasos. Las necesidades: concepto, clasificación y características. El accionar de la
tecnología. Las demandas: concepto, características y clases. Los bienes: concepto y
clasificación. Los servicios. Impacto del desarrollo tecnológico en el ambiente social y natural.
Consumo: concepto y consumismo.

EJE Nº  2 : RECURSOS Y MEDIOS TECNICOS PARA LA PRODUCCIÓN

UNIDAD Nº 2

La energía: fuentes y formas de energía. La energía en el proceso de producción. Impacto
ambiental y sociocultural generado por el consumo de energía. El uso de la energía en la
historia. La transformación de la energía. La energía eléctrica. Energía eléctrica en la
Argentina. Circuito eléctrico: tipos de circuitos eléctricos. Uso de la energía.

UNIDAD Nº 3

Los materiales. Propiedades de los materiales. Clasificación de las propiedades de los
materiales. Clasificación de los materiales. Aleaciones.
Herramientas, Instrumentos y máquinas. Instrumentos de medición y de control. Clasificación

de las máquinas.
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EJE Nº  3 : PROCESOS PRODUCTIVOS Y RESOLUCION DE PROBLEMAS

UNIDAD Nº 4

Las organizaciones: concepto y clasificación. La gestión de la empresa. Organigrama.
Recursos humanos: nuevos perfiles laborales: el rol de las personas en los procesos de
producción. El trabajo en equipo: ventajas.
Seguridad e higiene en el trabajo: equipos de protección personal. Seguridad e higiene en las
empresas. La señalización. Señales visuales. Factores relacionados con el entorno de trabajo.
Capacitación laboral.

UNIDAD Nº 5

Organización y procesos productivos. Organizaciones que producen bienes y/o servicios. Los
procesos productivos. Los procesos productivos como sistemas. Clasificación de los procesos
productivos. Cambios de los procesos productivos a través de la historia. La automatización de
la producción. Ventajas de la automatización. El control automático.

UNIDAD Nº 6

La tecnología y la resolución de los problemas. El método de proyectos. Etapas del proyecto
tecnológico: análisis e investigación, el diseño, organización, realización y evaluación y
perfeccionamiento. El análisis de productos: significado del análisis. Diferentes tipos de
análisis: morfológico, estructural, funcional, tecnológico, relacional, económico comparativo e
histórico.

2. Orientaciones para la Enseñanza

 Análisis de procesos tecnológicos a través de los pasos de un proyecto.
 Resolución de situaciones problemáticas.
 Investigación grupal de aspectos de la vida cotidiana.
 Confección y análisis de cuadros, esquemas y redes conceptuales.
 Trabajo con material periodístico.
 Análisis y debates de textos.
 Lectura de objetos mediante la utilización de los sentidos.
 Práctica de exposición oral.
 Realización de proyectos para resolver problemas e integrar conocimientos.

3. Evaluación

 Oral que permita la apropiación de vocabulario específico y variado.
 Escrita en donde se relacionen los conceptos.
 Grupal: elaboración, presentación y exposición de trabajos.
 Desarrollo de proyectos con la presentación de sus correspondientes informes.
 De seguimiento, teniendo en cuenta el cumplimiento de las tareas solicitadas,

puntualidad en la presentación de trabajos, disciplina en el aula y respeto al
docente y a los pares.
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4. Bibliografía

Tecnología 8 – Aula – Taller – Autor: Cristina Bonardi y Gladis Ludueña. Editorial SIMA
Tecnología 7 y 8. Editorial Stella.
Tecnología para todos Editorial PLUS ULTRA
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