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Reconoce el 
impacto de 
artefactos, 
procesos y 
sistemas 

tecnológicos en 
la actualidad, 
utilizándolos 

adecuadamente 
para evitar el 

deterioro de su 
medio 

ambiente. 
 

 

 Identifica  innovaciones e inventos 
trascendentales para la sociedad, 
ubicándolos y explicándolos en su 
contexto histórico. 

 

 Explica las ventajas y desventajas de 
algunos artefactos tecnológicos con 
relación a su utilidad y perjuicio al medio 
ambiente. 

 

 Clasifica la información de diversas 
fuentes, para ser utilizadas en el diseño de 
un artefacto tecnológico 

 

 Diseña artefactos tecnológicos de 
acuerdo a las instrucciones y 
procedimientos indicados. 

 

 Identifica y formula problemas propios del 
entorno, susceptibles de ser resueltos a 
través de soluciones tecnológicas. 

 

 
ARTEFACTOS 

TECNOLOGICOS 
 

 Concepto de artefacto 
tecnológico 

 
 Evolución de la 

tecnología 
 
 Ventajas y 

desventajas de los 
artefactos 
tecnológicos. 

 
 Diseño de artefactos 

tecnológicos.  
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 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   
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 Desarrollo de talleres    Desarrollo de talleres   
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