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INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuaderno de 
tecnología  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 
 

LAS HERRAMIENTAS COMO EXTENSIÓN DE MI CUERPO  
 
Recuerda: 
En tu entorno existen algunas herramientas que has usado, tal vez, 
sin darte cuenta. Relaciona la imagen de la herramienta con su 
función. 
 

 
 

Las herramientas son una extensión de tu cuerpo (escribir en 
el cuaderno) 
La mayoría de las herramientas de mano aumentan la fuerza que 
necesitamos para llevar a cabo una actividad, razón por la cual es 
más fácil para nosotros realizarla. De esta manera las herramientas 
pueden considerarse como una extensión o prolongación de tu 
cuerpo. 
 
Aplica y resuelve  

 
Febrero 4  
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 
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Cuaderno de 
tecnología  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
Herramientas e instrumentos: pequeñas diferencias  
 
Recuerda:  
En tu entorno existen tanto herramientas como instrumentos. 
Vamos a identificar en su uso algunas diferencias. En la siguiente 
tabla debes identificar cada artefacto con la acción que te permite 
realizar: medir o aumentar tu fuerza. 
 

Febrero 18 
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 
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Una herramienta amplía una capacidad humana. Se caracteriza 
por ser simple y utilizar energía humana. 
Un instrumento permite realizar algún tipo de medición. Se 
caracteriza por tener una escala numérica de valores. 
 
 
Aplica y resuelve 
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Cuaderno de 
tecnología  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
El fonendoscopio y el tensiómetro: 
instrumentos de diagnóstico médico 
 
Recuerda 
Relaciona la imagen del instrumento 

tecnológico que cumple la función indicada. 

Marzo 4  
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 
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¿Qué es un sistema tecnológico? 
Los sistemas tecnológicos son conjuntos o grupos de elementos 
unidos entre sí para lograr o cumplir colectivamente un objetivo o 
una función. De esta manera el fonendoscopio y el tensiómetro son 
un sistema tecnológico, pues se necesitan uno del otro para medir 
la tensión arterial de una persona. 
 
Aplica y resuelve 
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Cuaderno de 
tecnología  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
Evolución tecnológica del fonendoscopio 
 
 
 
Recuerda 

Marzo 18   
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 
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¿Quién inventó el fonendoscopio? 
René Théophile Hyacinthe Laënnec fue un médico francés nacido 
en 1781, a quien le daba vergüenza pegar su oreja al pecho de sus 
pacientes para escuchar su corazón o su respiración. Esta razón lo 
llevó a inventar el antecesor del fonendoscopio, un cilindro de 
madera de unos treinta centímetros de largo. 
 
Aplica y resuelve 
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