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TRABAJO VIRTUAL DE  
TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 
AREA: Tecnología   PERIODO 1 GRUPO: séptimo 1-2-3 

 
LOGRO: Reconocer el impacto y evolución de las tecnologías, así como reconocer la 

importancia de las empresas en los diferentes sectores económicos. 

 
RESPONSABLES: Adriana Ortega Avila 

 
OBSERVACIONES: 

 

Presentar los trabajos en hoja de block tamaño carta y debe ser presentado de forma 

individual. 

 

Consultar las respuestas del taller en el cuaderno de tecnología de sexto del año pasado. 

 

 

 

 

1. Realiza un dibujo un aparato tecnológico prehistórico. 

2. Explica los diferentes tipos de máquinas simples que existen para que se utilizan. 

3. Une la columna de la derecha con la opción que corresponde: 
 

a. Estructuras Viento 

b. Programa informático Facebook, twetter 

c. Energía Renovable. Petróleo 

d. Energía No Renovable Word 

e. Red Social Muscular 

f. Fuerza Sol 
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4. Explica los diferentes tipos de estrategias para reciclar basura en su hogar. 

5. Realiza el dibujo de cinco (5) tipos de tecnologías utilizadas para el aprendizaje. 

6. Realizar una sopa de letras con las siguientes palabras: maquinas – piedra – juego – 

evolución – tecnologías – hombre – prehistoria – energía – renovable – Facebook. 

7. Realizar el dibujo de cinco (5) empresas dedicadas a ofrecer servicios de 

telecomunicación. Dibuja el logotipo de las empresas 

8. Identificar y explica que es un plan de negocios. Dibuja el logotipo de una empresa 

creada por ti y explica que servicios ofrece a sus clientes. 

9. Realizar una Acróstico de frases con las palabras: Televisión Digital. 

10. Realiza el dibujo de 6 satélites e identifica 6 usos que le puedes dar. 

Edificio 

 
g. Eólica 


