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PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 

1.  Asignatura 
 

Educación Tecnológica 1º 

2.  Formato 
 

Materia. Taller. Ateneo. 

3.  Docente 
 

 Arq. Verónica Inés Fernández Prof. Mirta Arrieta 

4.  Curso – División 
 

1 año “A” “B””C””D”   

5.  Ciclo 
 

Básico 

6.  Carga Horaria semanal 
 

4 hs 

7.  Ciclo Lectivo 
 

2016 

 
 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
 
EJE Nº 1:   “La Tecnología y los Productos Tecnológicos” 
 

Definición. Surgimiento. Origen. Historia. Productos Tecnológicos, introducción a la 
definición y clasificación. La tecnología y su rol socio-cultural, socio-económico y 
socio-político. La tecnología como factor de cambio. La tecnología como artífice del 
mundo artificial. Definición y clasificación. Análisis de objetos (“los objetos hablan”). 
Diferencia entre objeto Artesanal e Industrial. Análisis morfológico, estructural, 
funcional, histórico, económico y ergonómico de los objetos. Introducción a la 
representación gráfica de los objetos, planos y perspectivas. 

 

 
EJE Nº 2: “Materiales y Proyecto Tecnológico”  
 

Origen de los materiales: natural – artificial. Clasificación de los materiales: mineral, 
animal, vegetal, sintético. Tipos de materiales. Propiedades: mecánicas, químicas y 
físicas. Los materiales como recursos renovables y no-renovables. Los materiales 
aplicados a los artefactos. Ensayo de materiales en laboratorio. La función del material 
en relación a los objetos. Origen de los materiales: natural – artificial. Clasificación de 
los materiales: mineral, animal, vegetal, sintético. Tipos de materiales. Propiedades: 
mecánicas, químicas y físicas. Los materiales como recursos renovables y no-
renovables. Los materiales aplicados a los artefactos. 

Ensayo de materiales en laboratorio. La función del material en relación a los objetos. 
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EJE Nº 3: “Maquina- Mecanismo, Tecnología y medio ambiente”  
 

¿Qué es una Maquina? Las Maquinas Simples. Las maquinas como interface 
.Acciones de control y ejecución. Dispositivos de control, mecánicos, eléctricos, 
ópticos, químicos y físicos. Exposición grupal, la cual explique el funcionamiento y 
aplicación de alguna maquina o mecanismo. Tecnología y el mundo artificial. 
Utilización de recursos naturales. Recursos renovables y no renovables. 
Contaminación atmosférica, del suelo y del agua. Aspectos positivos y negativos de la 
tecnología. 

Campaña publicitaria para el uso consiente de la Tecnología. 

 
8. Evaluación 

 

Evaluación Oral 

Evaluación Escrita 

Seguimiento Permanente 

Trabajos Grupales de  Proyectos 

Exposiciones de trabajos. 

  

En las presentaciones escritas y gráficas, se evaluara aspectos tales como, prolijidad, 
organización del espacio de trabajo, ortografía y presentación. 

En las exposiciones orales, se evaluara la expresión oral así como la organización y 
desarrollo del tema expuesto. 

En ambas situaciones, se evaluara la claridad conceptual y la coherencia lógica. Así 
como la capacidad de establecer relaciones y ejemplificar los conceptos. 

EVALUACION DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA ASIGNATURA:  

Al final del primer y segundo trimestre, se realizara con los alumnos una clase debate, 
en la cual se buscara que los mismos puedan expresar sus inquietudes, dudas o 
sugerencias en relación a los contenidos vertidos. El objetivo será, que puedan 
expresarse libremente y participativamente, aportando ideas o sugerencias, en pos de 
corregir o cambiar los aspectos negativos y para sostener o acentuar los positivos. 

En la finalización de la última etapa, realizaremos una charla de cierre del año, y se 
llevara a cabo una encuesta escrita,  individual y anónima, en la cual los alumnos, 
realizaran una autoevaluación personal y una evaluación del trabajo del docente. 
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9. Bibliografía 

 
 

EDUARDO AVERBUJ, Hace Click (Tecnología 7). Edit. Comunicarte. 

.AMPLIATORIA: 

  

– BRUNO MUNARI, Artefactos. 

– LUIS DOVAL, El Proyecto Tecnológico. 

– AQUILES GAY, La ciencia, la técnica y la tecnología. 

– GALTUNG, J.,  El desarrollo, el medio ambiente y la tecnología. (ONU 1979 p.6) 

– BASALLA, G.  , La evolución de la tecnología. Barcelona Editorial Crítica, (1991) 

  

-Tecnocoquito: http://www.tecnocoquito.com/ 

            “Que es a Tecnología” 

- History Channel: 

“Los 20 grandes inventos de la humanidad” 

- Discovery Channel: 

            Capítulos del programa: Mega construcciones 

-National Geogrhapic: 

            Capítulos del programa: Mega fábricas 

- You Tube: 

            “La eterna búsqueda” Walt Disney. 

                                   http://www.youtube.com/watch?v=JZy_VW9vKEI 

            “Grandes civilizaciones” Joan Ricart. 

                        Link:    http://www.youtube.com/watch?v=MaILZj2z3Nw#aid=P-
jV8whsCqg 
                                   http://www.youtube.com/watch?v=SgfcTtqmiKI 
                                   http://www.youtube.com/watch?v=apPeTayzLD8 
                                   http://www.youtube.com/watch?v=th_nO6N36Ss 
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