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SEGUNDO 

PERIODO – 

SEMANA 7 -8 

TECNOLOGIA 

Grado: SEPTIMO (1 - 2 - 3) 

Indicador de desempeños: 

Identificar y caracterizar las diferentes 
tecnologías que existen en nuestro hogar y 

como estas facilitan nuestra existencia. 

Fecha de Inicio: 16 

de junio de 2020 

Fecha de Terminación: 

26 de junio de 2020 

Observaciones: 

• Enviar la actividad desarrolla al correo 

electrónico: adrie0805@gmail.com 

• En la sección de ASUNTOS del correo 

electrónico SEGUNDO PERIODO _ 

SEMANA 3 – Tecnología, NOMBRE 

y APELLIDO DEL ESTUDIANTE y 

GRADO 

AREA: Tecnología e 

Informática 

Responsable: 

Adriana Ortega Avila 

 
 

 

 

 

TECNOLOGIAS MODERNAS 

La tecnología moderna como sabemos es lo mas importante en la vida diaria, todos los 

aparatos electrónicos que tenemos y todo tipo de tecnologías que utilizamos, mejorando la 

vida de las personas, las tecnologías modernas pueden cooperar en la forma de interactuar y 

procesar o conservar los elementos de nuestro hogar (comida y enseres) . Las tecnologías 

modernas también traen a la mente todos lo que son los computadores, Tablet, video 

juegos, entre otros, pero las tecnologías modernas siempre nos han acompañado a través de 

los años. 

¿Para que sirve la tecnología moderna? 

La Tecnología abarca al conjunto de nociones, conocimientos y técnicas que se aplican de 

forma lógica y técnicas, que se aplican de forma lógica y ordenada, para posibilitar la 

elaboración de herramientas, instrumentos  y utensilios así como artefactos como diversos 

dispositivos  y objetos, que permitan al ser humano, la modificación de su entorno, material 

en su favor mejorando la calidad de vida, por medio de la mejor satisfacción de sus 

necesidades, así como para la resolución de incógnitas. 

Ventajas de las Tecnologías Modernas. 

• Para realizar tareas. 

• Para realizar investigaciones.  

• Te ayuda para una mejor presentación en exposiciones 

• Para ejemplificar de una forma más dinámica 

• Puedes visitar lugares sin necesidad de ir mediado por internet. 

• Se tiene más comodidad a la hora de realizar trabajos. 
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Desventajas de las Tecnologías Modernas. 

• Fuentes no confiables. 

• Se deja de ir a bibliotecas o fuentes confiables de información. 

• Es indispensable una fuente de energía para las tecnologías. 

• El uso de monitores puede ocasionar el daño de vista. 

• Se tiene fácil acceso a sitios indebidos. 

• Da posibilidad de copiar contenidos. 

• En ocasiones las tecnologías modernas son complejas que no todos pueden 

manejarlas e implementarlas. 

• Suelen ser muy costosas lo cual imposibilitas que todos podamos tener acceso a 

ella. 

Ejemplos de Tecnologías Modernas 

 

 

 

 

 

 

Paneles solares     Robótica 

  

Telecomunicación     Electrodomésticos 

 

Actividad 
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1. Copiar en tu cuaderno y dibujar la definición sobre Tecnologías Modernas. 

Requerimientos: copiar el contenido o definición con letra legible y bonita, que se 

pueda leer, dibujar las imágenes presentadas en la lectura. Recuerda colorearlas y si 

NO TIENES COLORES, utiliza un lápiz y sombréalas de tal forma que se vea 

bonita. 

2. Realizar una presentación en Power Point o una presentación de DRIVE en la cual 

deberás exponer 10 tecnologías modernas (NOTA: no se trata de incluir el celular o 

computador o Tablet, deben ser elementos que facilitan nuestra vida como 

electrodomésticos, muebles, etc.) deben ser elementos que hay en tu casa y explicar 

como ayudan y facilitan tu vida. Deberás enviarme esto al correo 

electrónicoadrie0805@gmail.com  

Los invito a que asista a la reunión virtual donde explicaré como compartir y hacer 

la presentación online. 

 

Referencias 

https://es.slideshare.net/mjclpb27/la-tecnologia-moderna-55788761 
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