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ACTIVIDADES TERCER PERIODO 

 
TALLER Nº 1 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: Las máquinas 

SEMANA Nº: 1 

FECHA DE ENVIO: Julio 29 de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: agosto 05 de 2020 

OBJETIVO: 

• Este taller tiene como objetivo trabajar y fortalecer el concepto de 

máquina. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno.  

DESEMPEÑO: 

✓ Identificar en su entorno diferentes clases de máquinas como creación 
del hombre para mejorar y facilitar su vida. 

 

ACTIVIDADES 

HISTORIA DE LA MÁQUINA 

Una máquina es una herramienta que contiene una o más partes que utiliza 

la energía para llevar a cabo una acción destinada. 

Fue en el imperio persa donde se dieron las primeras máquinas simples: los 

telares. Se trata de una máquina para tejer construida con madera, los telares 

permitían al operario la libertad de sus manos ya que podía imprimir el 

movimiento con los pies en forma de un pedal.   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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A la llegada del siglo XV, en Italia, surge el Renacimiento que se expande por 

Europa los siglos siguientes, esta fue una época para la literatura, la ciencia, la 

arquitectura, la pintura, la ingeniería. Pero dentro de este periodo fue notable 

un genio: Leonardo Davinci; hizo el primer plano de tanque de guerra, realizo 

planos de máquinas voladoras como planeadoras equipadas  

con alas batibles “el tornillo aéreo”, diseñó cañones más eficientes que los 

existentes en su época, tal como “el cañón de tres 

troneras”. Pero Da Vinci no fue el único que sobresalió por sus brillantes ideas; 

Nicolas Briot, perfeccionó la prensa de balancín diseñada por Leonardo Da 

Vinci y Blaise Pascal, de origen francés, invento la primera máquina sumadora 

de la historia, la  “calculadora”, también invento la prensa hidráulica, que usa la 

precisión hidráulica para medir la fuerza. Durante el siglo XVII en Gran Bretaña 

y después en el resto de Europa, surgió un boom industrial que revolucionó el 

trabajo manual como se conocía en ese entonces, dicho movimiento reemplazó 

el trabajo manual por la manufactura. Las innovaciones más importantes fueron 

la máquina de vapor y la denominada Spinning Jenny. Este país se dedicó a 

los bienes industriales, haciendo mejoras a los tornos, mortajadoras, 

cepilladoras y las pulidoras se rediseñaron, apareció la fresadora. Se buscaba 

una fuente de energía que permitiera el funcionamiento de las maquinas 

herramientas, la máquina de vapor fue la solución que propuso DenisPapin, 

este inventor francés dio a conocer el principio fundamental de la máquina de 

vapor: la conversión en energía térmica en energía mecánica, en 1712 un 

herrero inventor inglés llamado Thomas Newcomen diseñó una máquina de 

vapor utilizada para bombear agua fuera de las minas de carbón y estaño, 

James Watt, ingeniero escocés, realizó mejoras en la máquina de Newcomen, 

dichas mejoras dieron lugar a la máquina de vapor, que resultó fundamental 

para el desarrollo dela revolución industrial, pero las máquinas eran de 

mantenimiento constante y no eran seguras para los operarios además de la 

contaminación que generaban. 
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De acuerdo al tema “Las máquinas” responde y elabora las siguientes 

preguntas y puntos: 

1. ¿Qué es para ti, una máquina? 

2. ¿Según el texto que es una máquina? 

3. Dibuja las máquinas mencionadas en el texto. 

4. ¿En que lugar surgieron las primeras máquinas? 

5. Según la lectura ¿Quién fue Leonardo Da Vinci? 
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TALLER Nº 2 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: Las máquinas. 

SEMANA Nº: 2  

FECHA DE ENVIO: Agosto 05 de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: Agosto 12 de 2020 

 

OBJETIVO: 

• Este taller tiene como objetivo trabajar y fortalecer el concepto de 

máquina. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno.  

DESEMPEÑO: 

✓ Identificar en su entorno diferentes clases de máquinas como creación 
del hombre para mejorar y facilitar su vida. 

 

 

ACTIVIDADES 

De acuerdo al tema visto la semana pasada “Las máquinas” realiza la 

siguiente actividad 

 

En las siguientes fichas, colorea solo las imágenes que sean máquinas y 

escribe a cada imagen su nombre.  
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TALLER Nº 3 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: Las máquinas. 

SEMANA Nº: 3  

FECHA DE ENVIO: Agosto 12 de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: Agosto 19  de 2020 

 

OBJETIVO: 

• Este taller tiene como objetivo trabajar y fortalecer el concepto de 

máquina. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno.  

DESEMPEÑO: 

✓ Identificar en su entorno diferentes clases de máquinas como creación 
del hombre para mejorar y facilitar su vida. 

 

 

ACTIVIDADES 

De acuerdo al tema visto la semana pasada “Las máquinas” responde y 

elabora la siguiente actividad: 

 

1. Dibuja 5 máquinas pertenecientes a la antigüedad. 

2. Dibuja 5 máquinas pertenecientes a la actualidad. 

3. Dibuja la máquina existente, que más te gusta, y explica por qué te 

gusta. 
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TALLER Nº 4 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: La computadora 

SEMANA Nº: 4  

FECHA DE ENVIO: Agosto 19 de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: Agosto 26 de 2020 

OBJETIVO: 

 

• Este taller tiene como objetivo reconocer la historia y algunas 

características del computador. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno. , 

DESEMPEÑO: 

✓ Conocer al computador como una máquina que le brinda muchos 
beneficios al hombre. 
 

ACTIVIDADES 

Lee el siguiente texto 

HISTORIA DE LA COMPUTADORA 

La historia de la computadora es el recuento de los eventos, innovaciones y 
desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que 
dieron origen a las máquinas que conocemos como computadoras, 
computadores u ordenadores. Registra además su mejoramiento y 
actualización hasta alcanzar las versiones miniaturizadas y veloces del siglo 
XXI.Las computadoras, como todos sabemos, son las máquinas de cálculo 
más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. Están dotadas del  

 

https://www.caracteristicas.co/innovacion/
https://www.caracteristicas.co/informatica/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
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suficiente poder de operaciones, la suficiente autonomía y velocidad como para 
reemplazarlo en muchas tareas, o permitirle dinámicas de trabajo virtuales y 
digitales que nunca antes en la historia habían sido posibles. La invención de 
este tipo de aparatos en el siglo XX revolucionó para siempre la manera en que 
entendemos los procesos industriales, el trabajo, la sociedad y un sinfín de 
otras áreas de nuestra vida. Afecta desde el modo mismo de relacionarnos, 
hasta el tipo de operaciones de intercambio de información a escala mundial 
que somos capaces de realizar. 

La historia de la computadora tiene largos antecedentes, que se remontan a las 
primeras reglas de cálculo y a las primeras máquinas diseñadas para facilitarle 
al ser humano la tarea de la aritmética. El ábaco, por ejemplo, fue un 
importante adelanto en la materia, creado alrededor de 4.000 a. C. 
También hubo inventos muy posteriores, como la máquina de Blaise Pascal, 
conocida como Máquina de Pascal o Pascalina, creada en 1642. Consistía en 
una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Esta 
máquina fue mejorada por Gottfried Leibinitz en 1671 y se dio inicio a la historia 
de las calculadoras. Los intentos del ser humano por automatizar continuaron 
desde entonces: Joseph Marie Jacquard inventó en 1802 un sistema de 
tarjetas perforadas para intentar automatizar sus telares, y en 1822 el inglés 
Charles Babbage empleó dichas tarjetas para crear una máquina de cálculo 
diferencial. 

Solamente doce años después (1834), logró innovar su máquina y obtener una 
máquina analítica capaz de las cuatro operaciones aritméticas y de almacenar 
números en una memoria (hasta 1.000 números de 50 dígitos). Por este 
motivo, a Babbage se le considera el padre de la computación, ya que esta 
máquina representa un salto hacia el mundo de la informática como lo 
conocemos. 

 

De acuerdo al texto anterior, responde 

 

1. ¿Quién es el creador de la computadora?  

2. Según la lectura ¿Qué es la computadora? 

3. ¿En qué año se creó el ábaco? 

4.  ¿Quién es considerado el padre de la computación? 

5. ¿Dibuja una computadora? 

 

https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/
https://www.caracteristicas.co/trabajo/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
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TALLER Nº 5 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: La computadora y sus partes 

SEMANA Nº: 5 

FECHA DE ENVIO: Agosto 26 de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: Septiembre 02 de 2020 

 

OBJETIVO: 

• Este taller tiene como objetivo identificar las partes del computador. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno. , 

DESEMPEÑO: 

✓ Reconoce las partes del computador (teclado, Mouse, cpu, monitor, 
impresora). 
 

ACTIVIDADES 

De acuerdo al tema visto la semana pasada “La computadora” lee el 

siguiente texto y elabora la siguiente actividad: 

 

LA COMPUTADORA Y SUS PARTES 

Una computadora es un dispositivo electrónico que acepta datos de entrada, 

los procesa, los almacena y los emite como salida para su interpretación. La 

computadora es parte de un sistema de computación. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
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LA COMPUTADORA: es una maquina automática capaz de recibir un conjunto de 
instrucciones. Estas instrucciones las ejecuta con el programa registrado en su 
memoria, realizando cálculos y enviando resultados. Las computadoras se inventaron 
para realizar trabajos de manera fácil, organizada y rápida. También sirve de 
entretenimiento cuando trae juegos de habilidades y de acción.  
 
LAS PARTES DE LA COMPUTADORA: 
 
EL MONITOR: Es un aparato que permite visualizar la información que se ingresa a la 
computadora, así como conocer la información que se obtiene de ella. 
 
 

 
LA CPU: La CPU o unidad se proceso central. Es la parte principal de una PC o 
computadora. En ella se encuentran las piezas claves del trabajo. Su pieza principal o 
“cerebro” que es el procesador. 
 

 
 
EL RATÓN: sirve para dirigir o entrar datos para que la computadora pueda funcionar. 
 

 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-5OheyFZ600o/TZitNmPuvyI/AAAAAAAAACE/hybjEp83GVQ/s1600/1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Y5HuFnWRFR4/TZitW5UWYpI/AAAAAAAAACI/jRne4HYw8y0/s1600/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fQm5Jr1tl_Q/TZitoRKkAiI/AAAAAAAAACM/-U45wVy02RQ/s1600/3.gif
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EL TECLADO: esta formado por letras, números y otras especiales para darles 
órdenes a la computadora. 
 
 
 

 
 
. LOS PARLANTES: sirven para escuchar música o cualquier sonido que pueda llegar 
a producir la computadora. 
 
 

 
LA IMPRESORA: sirve para obtener la información en papel para uso de las personas. 
Es decir, imprime el trabajo que estás haciendo 

 
 
. 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-yxXOEPJhUmg/TZit-BiH_7I/AAAAAAAAACQ/YfiktsswZtM/s1600/4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-KkraPfNwzKg/TZiuMHUKduI/AAAAAAAAACU/i4NxQ-2E05s/s1600/5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-z3zHd8GgSVw/TZiuXbPKL5I/AAAAAAAAACY/wf8yCXuubXM/s1600/6.jpg
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USOS DE LA COMPUTADORA: 
 

 
Escribir textos 
Hacer gráficas y dibujos 
Calcular 
Jugar 
Encontrar información 
Comunicarse con cualquier parte del mundo 

 

 

ACTIVIDAD  

De acuerdo al texto anterior, realiza: 

 

1. ¿Cuál crees que es la importancia de las diferentes partes del 

computador? 

2. Explica la función de cada una de las partes del computador. 

3. ¿Qué es una computadora? 
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TALLER Nº 6 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: La computadora y sus partes. 

SEMANA Nº: 6 

FECHA DE ENVIO: Septiembre 02 de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: Septiembre 09 de 2020 

 

OBJETIVO: 

• Este taller tiene como objetivo identificar las partes del computador. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno. , 

DESEMPEÑO: 

✓ Reconoce las partes del computador (teclado, Mouse, cpu, monitor, 
impresora). 

 

ACTIVIDADES 

De acuerdo al texto trabajado la semana pasada “La computadora y sus 

partes”  elabora la siguiente actividad: 

 

1. Colorea la primera ficha con las partes del computador. 

2. En la segunda ficha, colorea las partes del computador y escribe el 

nombre correspondiente a cada una. 
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TALLER Nº 7 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: La lana 

SEMANA Nº: 7 

FECHA DE ENVIO: Septiembre 09 de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: Septiembre 16  de 2020 

 

OBJETIVO: 

• Este taller tiene como objetivo reconocer la lana como un material de 

gran importancia. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno. , 

DESEMPEÑO: 

✓ Caracterizar la lana como un material natural que se procesa para 
satisfacer la necesidad que tiene el ser humano para abrigar su cuerpo. 

 

ACTIVIDADES 

Lee con atención el siguiente texto: 

 

¿CÓMO SE OBTIENE LA LANA? 

La lana es un hilo natural que se obtiene de las ovejas y de otros animales 

como llamas, alpacas, vicuñas, cabras. Se utiliza en la industria textil para 

elaborar productos tales como sacos, cobijas, ruanas, guantes, calcetines, 

suéteres, etc. 
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Los productos de lana son utilizados en su mayoría en zonas frías, porque con 

su uso se mantiene el calor corporal. 

El proceso de la lana es el siguiente: 

1. Esquila del animal (Corte de la lana). 

2. Lavado y secado de la lana. 

3. Hilado (obtención de la lana). 

4. Teñido. 

5. Envoltura en madejas. 

 

ACTIVIDAD 

A partir del texto anterior responde y realiza: 

 

1. ¿Cuáles son los pasos para obtener la lana? 

2. ¿Las prendas de vestir elaboradas con lana se utilizan principalmente en 

los climas cálidos o fríos? 

3. ¿Qué otros productos, que no sean prendas de vestir, se pueden 

fabricar con lana? 
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TALLER Nº 8 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: La lana 

SEMANA Nº: 8 

FECHA DE ENVIO: Septiembre 16  de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: Septiembre 23 de 2020 

 

OBJETIVO: 

• Este taller tiene como objetivo reconocer la lana como un material de 

gran importancia. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno. , 

DESEMPEÑO: 

✓ Caracterizar la lana como un material natural que se procesa para 
satisfacer la necesidad que tiene el ser humano para abrigar su cuerpo. 
 
 

ACTIVIDADES 

De acuerdo al texto trabajado la clase anterior “De donde se obtiene la 

lana”, responde: 

1. ¿De donde se obtiene la lana? 

2. ¿Qué prendas de vestir se elaboran con lana? 

3. Dibuja 5 prendas de vestir que se elaboran con lana. 

4. Dibuja paso a paso el proceso de elaboración de la lana. 

5. ¿La lana es un material sólido o moldeable? 
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TALLER Nº 9 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

ÀREA: TECNOLOGIA 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Sandra Milena Torres Flórez 

TEMA: La lana 

SEMANA Nº: 9 

FECHA DE ENVIO: Septiembre 23 de 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÒN: Septiembre 30 de 2020 

 

OBJETIVO: 

• Este taller tiene como objetivo reconocer la lana como un material de 

gran importancia. 

• Desarrollalo y apoyate en tu cuaderno. , 

DESEMPEÑO: 

✓ Caracterizar la lana como un material natural que se procesa para 
satisfacer la necesidad que tiene el ser humano para abrigar su cuerpo. 
 
 

ACTIVIDADES 

De acuerdo al texto trabajado la clase anterior “De donde se obtiene la 

lana”, elabora: 

Colorea la siguiente ficha, y enumera los cuadros según consideres sea el 

orden correcto. 
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