
 

GUÍA N° 1 TECNOLOGÍA 1° PERIODO GRADO 11° 2021 

CONCEPTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA, TÉCNICA Y DISEÑO 

 Estimados estudiantes reciban un cordial saludo en este nuevo año académico 2021, y espero que nos 

apropiemos de muchos conocimientos que nos servirán para la cotidianidad y el proyecto de vida. Todo aprendizaje 

que adquiramos, siempre e llega el momento de que lo vamos a necesitar. 

En esta ocasión, trabajaremos sobre la TECNOLOGÍA, de donde la informática es una rama de ella. 

TECNOLOGÍA: Son los conceptos, los conocimientos, los principios, los saberes, inmersos en un artefacto tecnológico, 

que tuvieron un recorrido en la historia, hasta llegar a diseñarse y elaborarse y son  con los que contamos 

actualmente en la  tecnología del Siglo XXI 

Responde al ¿Por qué, al paraqué? De ese artefacto tecnológico. 

Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las 

aspiraciones de la humanidad. La tecnología engloba a todo conjunto de acciones sistemáticas cuyo destino es la 

transformación de las cosas, es decir, su finalidad es saber hacer y saber por qué se hace. 

TÉCNICA: Es el conjunto de métodos, procesos, acciones, que se planean para construir, elaborar, fabricar, hacer los 

artefactos, que dan solución a situaciones problémicas sociales o individuales. 

Responde al cuestionamiento,   ¿Cómo? se elabora ese artefacto tecnológico. 

Es el conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones y protocolos que tiene como objetivo obtener un 

resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de la informática, las ciencias, el arte, el deporte, la educación o 

en cualquier otra actividad. 

Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos, en vistas al logro de un resultado, o a varios 

resultados concretos, valiéndose de herramientas o instrumentos, y utilizando el método inductivo y/o analógico, en 

cualquier campo del saber o del accionar humano. 

DISEÑO: Es un proceso mental, que se activa frente a la búsqueda de soluciones a una situación problémica 

claramente determinada, donde interviene la ciencia, la tecnología, la técnica, el arte, así como la creatividad, la 

imaginación, la sensibilidad, y la fantasía; para dar solución a necesidades sociales o individuales. 

El diseño se expresa mediante prototipos, modelos, maquetas, planos, mapas, cartas, manuales, dibujos, bocetos, 

diagramas, escritos; para con ellos elaborar el producto final requerido, que si hay necesidad se elabora en serie. 

ANÁLISIS DEL DISEÑO DE UN ARTEFACTO TECNOLÓGICO 

Si analizamos un producto o artefacto elaborado por la tecnología, podemos encontrar los parámetros que se 

tuvieron en cuenta, para llegar a su producto final. Se puede  retomar como metodología para otros análisis o para 

proponer uno nuevo artefacto. 

Así: 

Vamos a analizar un esfero o estilógrafo, como elemento cotidiano de manejo diario 

Os parámetros son 

FUNCIÓN. Comunicarnos en forma  escrita o gráfica, de tal forma que sea un trazo  permanente sobre  diversos tipos 

de papeles. 

PRINCIPIOS: El  principio de rozamiento sobre diversos  tipos de papeles, dejando huella mediante el giro permanente 

de una mini esfera, cuando se le aplica una presión adecuada; esta va tomando tinta en la mina y dejándola sobre la 

superficie de los papeles. 

Además el principio de almacenamiento en un pequeño tanque que funciona por gravedad, que va  haciendo bajar la 

tinta a medida que se gasta. 

MATERIALES: Plásticos de diferentes densidades y dureza, metal, tinta 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
https://deconceptos.com/general/procedimiento


FORMAS: Este objeto presenta formas cilíndricas, cono y cono truncado. Tiene forma alargada, predominando la 

altura al ancho 

VOLÚMENES:  

Cilindros, cono, prisma rectangular 

PARTES: Cuerpo cilíndrico, punta, mina, tinta, resorte, tapa  y elemento para portarlo 

DIMENSIONES: Alto 14,5 cms. Ancho un diámetro de 8 mm.  

COLORES: Negro, cristalino, cobre. 

NECESIDAD QUE SUPLE: Esta supliendo la necesidad de comunicarnos por escrito o gráficamente, delando 

permanencia de su contenido. 

EXPRESIÓN GRÁFICA:     

EJERCICIO: 

1- Leer cuidadosamente la guía y apropiarnos de los contenidos planteados. 

2- Hacer el análisis del diseño del diseño del artefacto tecnológico de UN LIBRO , con los parámetros de su 

función, principios, materiales, formas, partes, dimensiones en el dibujo, colores, expresión gráfica con los 

colores que tenga el artefacto y por último que necesidad individual o social suple. 

3- Hacer el análisis de un artefacto tecnológico que tenga en casa, escogido por cada uno de ustedes. 

Enviar los trabajos al correo indicado 

 

Eduardo Rodríguez 

Docente 

edurome1966@gmail.com 
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GUÍA N° 2 TECNOLOGÍA  GRADO 11° PRIMER PERIODO 2021-01-22 

DISEÑO GRÁFICO 

DISEÑO: Es un proceso mental, que se activa frente a la búsqueda de soluciones a una situación problémica 

claramente determinada, donde interviene la ciencia, la tecnología, la técnica, el arte, así como la creatividad, la 

imaginación, la sensibilidad, y la fantasía; para dar solución a necesidades sociales o individuales. 

El diseño se expresa mediante prototipos, modelos, maquetas, planos, mapas, cartas, manuales, dibujos, bocetos, 

diagramas, escritos; para con ellos elaborar el producto final requerido, que si hay necesidad se elabora en serie. 

GISEÑO GRÁFICO: Es el arte, profesión y disciplina académica cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones 

visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con objetivos determinados. Por lo tanto, es 

una rama interdisciplinaria del diseño1 cuyos fundamentos y objetivos giran en torno a la definición de problemas y 

determinación de objetivos para la toma de decisiones, a través de la creatividad, la innovación y el pensamiento 

lateral junto con herramientas digitales, transformándolos para su debida interpretación. Esta actividad ayuda a la 

optimización de las comunicaciones gráficas. También se conoce con el nombre de diseño de la comunicación 

visual o diseño visual. 

Para poder realizar buenos diseños, es muy importante retroalimentar el cerebro con muchos conocimientos desde la 

ciencia, el arte y la tecnología, así como la investigación y análisis de muchos otros diseños análogos o de la misma 

temática;  para poder proponer expresar nuestras ideas, proyectos, con argumentos y elementos de juicio. 

Es por esto que comenzaremos con el análisis de algunos polígonos regulares, para ir familiarizando de las formas y 

posibilidades que nos puede brindar cada uno de esos polígonos regulares. 

Los que más cercanamente hemos visto y trabajado son EL CUADRADO, EL CÍRCULO, EL TRIÁNGULO, EL HEXÁGONO 

entre muchas otras formas 

En este taller nos detendremos en el análisis de los diseños gráficos generados por un cuadrado, y los diseños gráficos 

generados por el triángulo 

Para ello vemos algunos ejemplos que debemos dibujar en papel  cuadriculado o blanco, con las especificaciones dada 

y posteriormente ambientarlos logrando enriquecer el diseño con los colores, que usted crea,  que puedan quedar 

mejores, debe colorear todos los cuadrados sin dejar fracciones en blanco. Comenzaremos con  diseños gráficos 

basados en el cuadrado y diseños gráficos  basados en el triángulo: 

Ningún trabajo puede ser igual a otro. 

Proponer 5 diseños con el cuadrado y 5 diseños con el triángulo, al final del trabajo 

 

1- DISEÑOS GRÁFICOS BASADOS EN EL CUADRADO 

 

             

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral
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2- DISEÑOS GRÁFICOS BASADOS EN EL TRIÁNGULO 



 

 

 

       Eduardo Rodríguez M. Docente Tecnología 



 

GUÍA N° 3 DE TECNOLOGÍA PRIMER PERIODO GRADOS 11° DE 2021 

DISEÑO GRÁFICO 

DISEÑO: Es un proceso mental, que se activa frente a la búsqueda de soluciones a una situación problémica 

claramente determinada, donde interviene la ciencia, la tecnología, la técnica, el arte, así como la creatividad, la 

imaginación, la sensibilidad, y la fantasía; para dar solución a necesidades sociales o individuales. 

El diseño se expresa mediante prototipos, modelos, maquetas, planos, mapas, cartas, manuales, dibujos, bocetos, 

diagramas, escritos; para con ellos elaborar el producto final requerido, que si hay necesidad se elabora en serie. 

GISEÑO GRÁFICO: Es el arte, profesión y disciplina académica cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones 

visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con objetivos determinados. Por lo tanto, es 

una rama interdisciplinaria del diseño1 cuyos fundamentos y objetivos giran en torno a la definición de problemas y 

determinación de objetivos para la toma de decisiones, a través de la creatividad, la innovación y el pensamiento 

lateral junto con herramientas digitales, transformándolos para su debida interpretación. Esta actividad ayuda a la 

optimización de las comunicaciones gráficas. También se conoce con el nombre de diseño de la comunicación 

visual o diseño visual. 

Para poder realizar buenos diseños, es muy importante retroalimentar el cerebro con muchos conocimientos desde la 

ciencia, el arte y la tecnología, así como la investigación y análisis de muchos otros diseños análogos o de la misma 

temática;  para poder proponer expresar nuestras ideas, proyectos, con argumentos y elementos de juicio. 

Es por esto que comenzaremos con el análisis de algunos polígonos regulares, para ir familiarizando de las formas y 

posibilidades que nos puede brindar cada uno de esos polígonos regulares. 

Los que más cercanamente hemos visto y trabajado son EL CUADRADO, EL CÍRCULO, EL TRIÁNGULO, EL HEXÁGONO 

entre muchas otras formas 

En este taller nos detendremos en el análisis de los diseños gráficos generados por un cuadrado, y los diseños gráficos 

generados por el triángulo 

Para ello vemos algunos ejemplos que debemos dibujar en papel  cuadriculado o blanco, con las especificaciones dada 

y posteriormente ambientarlos logrando enriquecer el diseño con los colores, que usted crea,  que puedan quedar 

mejores, debe colorear todos los cuadrados sin dejar fracciones en blanco. Comenzaremos con  diseños gráficos 

basados en el círculo - 

Ningún trabajo puede ser igual a otro, en su aplicación de color. 

DISEÑOS GRÁFICOS BASADOS EN EL CÍRCULO                               TECNOLOGÍA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral


 

 

 



 

Es muy importante usar una plantilla o compás para lograr mejores diseños 

Proponer 5 diseños creados por usted al final. 

 

Eduardo Rodríguez M.   Docente Tecnología 

 



 

GUÍA N° 4 DE TECNOLOGÍA GRADO 11° ´RIMER PERIODO 2021 

DISEÑO GRÁFICO 

DISEÑO: Es un proceso mental, que se activa frente a la búsqueda de soluciones a una situación problémica 

claramente determinada, donde interviene la ciencia, la tecnología, la técnica, el arte, así como la creatividad, la 

imaginación, la sensibilidad, y la fantasía; para dar solución a necesidades sociales o individuales. 

El diseño se expresa mediante prototipos, modelos, maquetas, planos, mapas, cartas, manuales, dibujos, bocetos, 

diagramas, escritos; para con ellos elaborar el producto final requerido, que si hay necesidad se elabora en serie. 

GISEÑO GRÁFICO: Es el arte, profesión y disciplina académica cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones 

visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con objetivos determinados. Por lo tanto, es 

una rama interdisciplinaria del diseño1 cuyos fundamentos y objetivos giran en torno a la definición de problemas y 

determinación de objetivos para la toma de decisiones, a través de la creatividad, la innovación y el pensamiento 

lateral junto con herramientas digitales, transformándolos para su debida interpretación. Esta actividad ayuda a la 

optimización de las comunicaciones gráficas. También se conoce con el nombre de diseño de la comunicación 

visual o diseño visual. 

Para poder realizar buenos diseños, es muy importante retroalimentar el cerebro con muchos conocimientos desde la 

ciencia, el arte y la tecnología, así como la investigación y análisis de muchos otros diseños análogos o de la misma 

temática;  para poder proponer expresar nuestras ideas, proyectos, con argumentos y elementos de juicio. 

Es por esto que comenzaremos con el análisis de algunos polígonos regulares, para ir familiarizando de las formas y 

posibilidades que nos puede brindar cada uno de esos polígonos regulares. 

Los que más cercanamente hemos visto y trabajado son EL CUADRADO, EL CÍRCULO, EL TRIÁNGULO, EL HEXÁGONO 

entre muchas otras formas 

En este taller nos detendremos en el análisis de los diseños gráficos generados por un cuadrado, y los diseños gráficos 

generados por el triángulo 

Para ello vemos algunos ejemplos que debemos dibujar en papel  cuadriculado o blanco, con las especificaciones dada 

y posteriormente ambientarlos logrando enriquecer el diseño con los colores, que usted crea,  que puedan quedar 

mejores, debe colorear todos los cuadrados sin dejar fracciones en blanco. Comenzaremos con  diseños gráficos 

basados en el  Hexágono y diseños gráficos  basados en el Pentágono: 

Ningún trabajo puede ser igual a otro. 

Proponer al final 5 diseños creados por usted con el pentágono y 5 con el hexágono 

 

DISEÑOS GRÁFICOS BASADOS EN EL PENTÁGONO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral


 

 

 

DISEÑOS GRÁFICOS  BASADOS EN EL HEXÁGONO 

 

 

Eduardo Rodríguez M.  Docente Tecnología 



 

 GUÍA N° 5 TECNOLOGÍA GADOS ONCE 2021PRIMER PERIODO 

EXPRESIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: El diseño arquitectónico es un campo del conocimiento,  disciplina, que surge desde una representación o imagen mental 

imaginaria, que puede ser concreta o abstracta, además dentro de su transición y materialización, proyecta la construcción de una estructura física con 

sentido arquitectónico, generando ideas con gran atractivo estético. Se obtiene como resultado la materialización de un proceso, siendo este un edificio  u obra 

arquitectónica que se expresa mediante planos, maquetas y modelos. Los planos que se deben expresar son: 1- Localización del proyecto 2- Ejes cimientos y 

desagües. 3- Plantas que corresponden a la cantidad de pisos o niveles. 4- Cortes transversales y longitudinales como  mínimo. 5- Fachadas , la principal y las que 

tenga el proyecto. 6- Cubiertas. 7- Detalles constructivos.   

PROCESO DE DISEÑO: Antes de comenzar a trabajar en un diseño arquitectónico, se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

A- Situación del terreno en el que se construirá la obra: sus dimensiones y características topográficas. B-Su orientación cardinal y la relación 

de ésta con la funcionalidad de los espacios sobre los que se diseñará la obra en cuestión. C- Funcionamiento de las redes de servicio: energía 

eléctrica, agua, drenajes, circulación vehicular, etc. D- Luego del sondeo anterior, posteriormente se evalúan otras necesidades a considerar 

para realizar el diseño arquitectónico de la obra: construcción total de la superficie, altura de cada piso, cantidad de plantas, relaciones entre 

cada espacio, los usos, circulación, expresión, etc. E- El presupuesto disponible para la construcción, elemento que es determinante para dar 

comienzo al diseño. 

LECTURA DE PLANOS: Para poder leer un plano arquitectónico es importante comprenderlo y saber del  lenguaje empleado para expresar cada 

uno de sus elementos diseñados.  Algunos elementos empleados en dibujo arquitectónico pueden ser: 

Muros:    Columnas:  

Ventanas: Puertas:   ,  Escalera:  Closet:  

https://www.definicion.xyz/2017/02/arquitectura.html
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article488


Baño:   Alcoba:    Cocina:   Sala:  

 

Comedor: Garaje: Puerta Ventana: Zona Verde:  

 

Escalera:    Balcón: Ropas:  

Baño Principal:   Ducto de Ventilación:     Ventana  

 



Alcoba Sencilla:    Vistiere:     Escalera en U:  

 

Recordemos que todo espacio arquitectónico tiene como mínimo acceso o salida, cerramiento que pueden ser muros, plantas, graderías, madera, 

vidrios…; piso, ventilación e iluminación y cubierta en la mayoría de los casos. 

Los planos arquitectónicos de una vivienda son: 1- Localización o ubicación 2- ejes cimientos y desagues 3- primera planta 4- segunda planta para este 

caso, 5- fachada principal, 6- fachada lateral, 7- corte AA, 8- Corte BB, 9- Cubiertas, en total 9 planos para elaborar en total. 

 

TRABAJO: 

1- En primer lugar hacer los dibujos de detalles arquitectónicos en papel, colocando nombres al que corresponde. 

2- A continuación encontrará los planos de LOCALIZACIÓN Y DE EJES CIMIENTOS Y DESAGUES, PRIMERA PLANTA Y SEGUNDA 

PLANTA; de una vivienda campestre Unifamiliar, de dos plantas,  con una cubierta inclinada de 8 aguas. 

Calcar  en papel pergamino de formato 1/8 con micro punta o portaminas, cada uno de ellos, colocándole todos los datos que están en cada plano. 

Hacer el ejercicio de interpretarlos, comprenderlos, de tal forma que puedan comentar claramente cada uno y su funcionamiento. 

Entregar el juego de planos colocándolo sobre  una hoja de papel Bon. por la,  parte posterior de cada plano. 

 

Buen trabajo 

Eduardo Rodríguez 

Docente Tecnología 

edurome1966@gmail.com 
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