
Institución Educativa Madre Laura 
Formamos para la vida,la justifia y la paz  

                 Área: Tecnología  e Informática 

Tema Las herramientas  

Logro Clasificación  teórica y gráfica de  herramientas de acuerdo al uso y funcionalidad. 
 

_____________________________ 

Docente Liboria Renteria Urrutia 

 Las Herramientas Segunda  Parte 
 

Actividad 1- Investiga y escribe algunas herramientas de uso domestico  o en casa Dibuja aquí y escribe su importancia 
 

 

    

Las Brocas 

Pieza metálica construida con forma espiral y instalada en 
un berbiquí o taladro, tiene gran capacidad de penetración. 

    

 

Actividad - 2  Escribe las NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TALLER 
 
- Al entrar en el aula el encargado de Seguridad e Higiene deberá comprobar que el puesto de trabajo del grupo 
está limpio y todo correcto. En caso contrario avisar al profesor en los primeros minutos de la clase.  
- Al salir el puesto de trabajo debe estar limpio y en orden. Aunque limpiar es tarea de todos, el responsable es el 
encargado de Seguridad e Higiene. 
- Dentro del taller cada persona estará en su puesto de trabajo. Solo se moverá en caso de necesitar una 
herramienta o para utilizar el taladro o la termofusible. 
- El material se pedirá con el proyecto escrito, exactamente con el presupuesto. 
- Si por mal uso de una herramienta se estropea, el grupo o la persona, tendrá que reponer una herramienta igual o 
parecida en el taller. 
- Para trabajar los ruidos son molestos. Se hablará con el grupo de forma tranquila y con un tono bajo. 
- Los restos de materiales se tiraran en las cajas de reciclaje o en la papelera. 
- El taller es un lugar de trabajo, no un lugar de juegos 
 
Actividad - 3  Escribe cada palabra en el numeral que corresponde. Puedes comprobar aquí 
 

                                                                                    
 

 

Actividad - 4  Investiga y escribe una lista  las herramienta para el trabajo con metales  dibuja algunas  
 

 
 
 
 
 
 

    

 
 

Actividad – 5  En su cuaderno, creé una sopa de letras con las siguientes palabras, No la resuelva para 
intercambiarla con sus compañeros. La cuadricula debe ser de 20X20 
             
1. Tornillo                                                                             8. Serrucho 
2. Sierra                                                                                 9. Destornillador 
3. Bisturí                                                                               10. Llave 
4. Plomo                                                                               11. Segueta 
5. Tenazas                                                                            12. Escuadra 
6. Martillo                                                                             13. Tijeras 
7. Taladro                                                                             14. Metro 
 

https://duvanerazo.wordpress.com/2012/03/09/herramientas-de-uso-domestico/
http://www.imujer.com/hogar/4077/herramientas-necesarias-para-el-hogar
http://www.areatecnologia.com/herramientas/herramientas.html
http://artigoo.com/herramientas-para-metales

