
 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

ASIGNATURA TECNOLOGIA GRADO SEPTIMO 

GUIA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS SIMPLES 

En tu cuaderno anota la siguiente  información de manera organizada y clara.  

HERRAMIENTAS 

DEFINICIÓN: Una herramienta es un instrumento que usa el hombre para satisfacer sus necesidades 

o facilitar el desarrollo de sus actividades productivas o de supervivencia. 

Las herramientas permiten al Hombre: 

 Incrementar su Fuerza 

 Mejorar su Precisión 

 Aumentar su Alcance 

 Producir nuevas Herramientas

 

HERRAMIENTAS USOS EJEMPLO 

DE MONTAJE Se usan sobre otros 
objetos con el fin 
de modificar su 
posición o unirlo a 
otros. 

 
ATORNILLADOR ELECTRICO 

DE SUJECIÓN Se usan sobre otros 
objetos con el fin 
de sujetarlos o 
retenerlos para 
trabajar con ellos. 

PRENSA DE BANCO 

DE GOLPE 
 

Se emplean para 
modificar formas 
tamaños o 
posiciones de otros 
objetos.  

 
 
MARTILLOS 
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Las Herramientas se pueden clasificar 
según:

El trabajo que 
realizan

Su estructura y 
funcionamiento



DE UNIÓN 
 

Se emplean para 
unir piezas 
agregando 
material o 
fundiéndolo. 

PISTOLA DE SILICONA 

DE MEDICIÓN Se emplean para 
comparar una 
magnitud con otra 
de valor conocido. 
 

METRO 

 

MAQUINAS SIMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PALANCA: Es una barra que se apoya en un punto fijo llamado fulcro o punto de apoyo. 

Un balancín de un parque es un ejemplo de ellas. Las palancas ayudan a levantar, lanzar 

y balancear objetos.  

Existen tres tipos de palancas: 

 Palanca de primera clase: el punto de apoyo (Fulcro) se halla entre la fuerza y 

la resistencia. También se la llama palanca de equilibrio. Ejemplos de este tipo 

de palanca son  las tijeras, las tenazas y los alicates.  

MAQUINAS 

SIMPLES 

Son 

herramientas  

simples que nos 

permiten hacer 

más fácil nuestro 

trabajo. 

Existen 

seis de 

ellas: 

4. PLANO INCLINADO 

2.  RUEDA Y EJE 

1. PALANCA 

3. POLEA  

6. CUÑA 

5.  TORNILLO 



 
 Palanca de segunda clase: la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo 

(fulcro) y la fuerza. Ejemplos de este tipo de palanca son la carretilla, y el 

cascanueces. 

 
 

 Palanca de tercera clase: la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la 

resistencia. El tercer tipo es notable porque la fuerza aplicada debe ser mayor 

que la fuerza que se requeriría para mover el objeto sin la palanca. Este tipo de 

palancas se utiliza cuando lo que se requiere es amplificar la distancia que el 

objeto recorre. Ejemplos de este tipo de palancas son las pinzas que se utilizan 

para depilar y sacar hielos. 

 



2. RUEDA Y EJE: Este par de objetos normalmente vienen juntos, el eje es el cilindro que 

mantiene la rueda en su lugar y la rueda gira alrededor de él. Una bicicleta cuenta con 

dos ruedas y cada una tiene su propio eje el cual se sujeta al marco. 

3. POLEA: es una cuerda alrededor de una rueda. Las poleas ayudan a levantar o mover 

una carga.  

4. PLANO INCLINADO: es una superficie plana con un extremo más elevado que el otro. 

Una colina y una escalera  son ejemplos de planos inclinados. Un plano inclinado ayuda 

a subir o bajar algo de forma gradual (más lentamente y con mayor control).  

5. TORNILLO: es un plano inclinado que envuelve a un cilindro. En el hogar podemos 

encontrarlos en las tapas de frascos con rosca y en los tornillos de los muebles o 

paredes.  

6. CUÑA: se puede identificar como dos planos inclinados que se unen en un punto. 

Nuestros dientes, los cuchillos y los topes para trancar las puertas y las hachas son 

ejemplos de cuña

ACTIVIDAD 

 

1. Con ayuda de tus padres elabora un listado de 5 herramientas para cada tipo y su utilidad: 

a. Herramientas de montaje. 

b. Herramientas de Sujeción. 

c. Herramientas de golpe. 

d. Herramientas de unión. 

e. Herramientas de medición. 

2. Escoge 10 de las herramientas listadas en el punto anterior e indica los cuidados que 

deben tenerse al usarlas.  

3. En tu casa identifica varios tipos de palancas y haz al menos 5 dibujos indicando a que 

clase corresponde. 

4. Elabora un cuadro donde indiques por cada máquina simple al menos 3 beneficios o 

ventajas que proporcionan al humano en la realización de su actividad productiva o 

labores cotidianas.  

MÁS INFORMACIÓN EN EL BLOG: 

https://oscarardilacha.blogspot.com/p/tecnologia.html 

________________________________________________________________________________ 

 

ASIGNATURA INFORMATICA GRADO SEPTIMO 

PARTES DEL COMPUTADOR Y PROCESADOR DE TEXTO 

En tu cuaderno anota la siguiente  información de manera organizada y clara.  

 

COMPUTADOR 
 
Definición: Es una maquina electrónica diseñada para el procesamiento y manipulación de datos. 
 
El computador está dividido en dos partes, Hardware Parte Física y Software Parte Lógica. 

https://oscarardilacha.blogspot.com/p/tecnologia.html


 
HARWARE 
A continuación se presentan algunas de las partes más importantes del HARDWARE: 
 
Torre: Es una caja en donde se organizan las partes más importantes del 
computador.    

 
Procesador     
Unidad Central de Proceso 
Es el cerebro del PC, es un chip que se encarga de procesar 
las instrucciones y los datos del pc. 

 
Memoria RAM    
Son unos chips en los que el procesador almacena de forma temporal los datos 
y los programas con los que se trabaja 

 
Disco Duro     
Es el dispositivo de almacenamiento permanente en el que se guardan 
programas y archivos  

 
Tarjeta Madre    
Es una tarjeta interna que aloja los principales componentes del 
computador, procesador, memoria RAM, las ranuras de expansión, 
caché secundaria y el bios.  

 
 
 
Puertos USB     
Facilitan la conexión de periféricos. Un periférico 
es cualquier dispositivo externo que va 
conectado al computador, como el monitor, el 
teclado, el ratón 

 
 
PERIFÉRICOS  Son cualquier medio externo conectado al computador. 
 
Los Periféricos de Entrada: Son los que permiten que el usuario aporte información exterior al 
computador. Ejemplo: Mouse, escáner, teclado 
 
Los Periféricos de Salida: Son los que muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas 
por el pc. Ejemplo: Monitor, altavoces, impresora  
 
Periféricos de Entrada/Salida  
Son los dispositivos que pueden aportar simultáneamente información exterior al pc y al usuario. 
Ejemplo: Modem, unidad almacenamiento (disco duro, disquette) 
 



Monitor : Es uno de los principales dispositivos de salida de una computadora 
por lo cual podemos decir que nos permite visualizar tanto la información 
introducida por el usuario como la devuelta por un proceso computacional. 
 
 
Teclado: Existen básicamente dos tipos de teclado 
corriente y ergonómico. 
Los corrientes son los más usados vienen en 
equipos de marca y para clones consigue 
genéricos a precios reducidos. 
En el teclado ergonómico las teclas alfanuméricas, 
se dividen en dos grandes secciones separadas por 
un ángulo. Gracias a este nuevo diseño la posición 
de los brazos y las manos es mucho más natural, y 
por lo tanto se reduce los riesgos de lesión de la 
muñeca  
 

 
Impresoras: Permiten volver físico un documento digital. 
 
 

Escáner: El escáner es un periférico 
diseñado para registrar caracteres 
escritos o gráficos en forma de 
fotografías o dibujos, impresos en una hoja de papel facilitando su 
introducción al computador. 
Un escáner es una especie de fotocopiadora pero en vez de imprimir se 
almacena en un archivo. 

  
Mouse: El ratón o mouse informático es un dispositivo señalador o de 
entrada que maneja un pequeño puntero en la pantalla sirve para señalar 
opciones dentro los programas o aplicaciones con el fin de hacer más 
práctico, rápido y cómodo el uso del sistema. 
 
Cámara Web: Las cámaras Web pueden captar las imágenes del mundo real, 
pero carecen de un medio para almacenarlas; deben estar permanentemente 
conectadas a la computadora, para que a través de ésta se desplieguen los datos 
en forma de una secuencia de video. Esto es conveniente, sobre todo para el 
nuevo concepto de “videoconferencia”; consiste en que dos o más usuarios 
conversan “cara a cara” a través de su respectiva computadora, empleando la 
línea telefónica o algún enlace de alta velocidad. 
 
SOFTWARE 
A continuación se presentan algunas de los tipos más importantes del SOTFWARE: 

1. Sistema Operativo: Son un conjunto de programas que permiten el funcionamiento y el 
gobierno del computador 

2. Lenguaje de Programación: Son un conjunto de programas que proveen instrucciones para 
construir o elaborar programas de aplicación 



3. Programas de Aplicación: Un programa que viene listo para que un usuario final lo utilice  
a. Para el procesamiento de texto Word, bloc de notas, Wordpad 
b. Para el procesamiento de números Excel, Cabri, Geogebra. 
c. Para el procesamiento de imágenes Paint, PowerPoint, CorelDraw, Photoshop, 

AutoCAD. 
ACTIVIDAD 

 

1. Con ayuda de tus padres Elabora un documento en Word usando al menos tres tipos de 

fuente Tamaño y color, en este documento de una hoja escribirás los principales usos del 

computador y los cuidados que deben tenerse para prolongar su tiempo de utilidad. 

Recuerda que para modificar las propiedades del texto debes usar las herramientas de la 

siguiente imagen: 

 

  
 

2. Completa la sopa de letras y define cada término con ayuda del diccionario o internet. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN EN EL BLOG: 
https://oscarardilacha.blogspot.com/p/informtica-septimo.htm 

________________________________________________________________________________ 


