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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 

GUIA DE ESTUDIO 1: Invento y Prototipo 

¿QUÉ ES UN INVENTO? 

La palabra Invento o invención proviene 
del latín invenire, «encontrar». 

Qué es un invento? :  Un invento es algo 
nuevo que sirve para la humanidad. Esto 
puede ser un objeto, técnica o proceso 
que posee características novedosas y 
transformadoras. 

Igualmente puede ser un proceso, como 
la congelación. Cuando se descubre algo, hace falta un invento para que sea útil para la 
humanidad. 

Llamamos invento a la acción y resultado 
de inventar, sabiendo que inventar implica 
el hallar o descubrir una cosa nueva, no 
conocida por nadie más. Al producto de 
esta acción se la denomina invención. 
En ocasiones, se puede obtener protección 
legal por medio del registro de 
una «PATENTE», siempre que la invención 

DBA 
Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciona 
con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.   

LOGRO 
Reconozco las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos 
y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta las situaciones en las cuales se requiere su 
aplicación. 

COMPETENCIA 
Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en 
la solución de problemas de la vida cotidiana. 

OBJETIVO 
Comprendo la importancia de las ideas y del proceso de diseño de soluciones a diferentes 
necesidades dándole la importancia al desarrollo de ellos. 

CONCEPTO DIVERSIDAD, RELACION, CAMBIO.  

TEMA IDEA-INVENTO EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS  FECHA DE PUBLICACION 04 DE MAYO DEL 2020 

FECHA DE ENTREGA 19 DE MAYO 

AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 

llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 

pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
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sea novedosa y única. 

Por ejemplo:  Los primeros inventos datan de la prehistoria, el descubrimiento del fuego. 
Este se descubrió hace más de un millón de años, cuando los rayos provocaban incendios. 
Pero no pudo controlarse hasta que se inventó una forma de prenderlo sin riesgo de 
quemarse. Este fue uno de los primeros descubrimientos primitivos y fue utilizando dos 
piedras frotándose entre sí para sacar chispas y prender el fuego. 

Las herramientas de piedra y   la rueda El segundo Invento más grande en la historia fue 
la rueda. Esto permitió a la humanidad poder mover grandes cosas sin grandes esfuerzos. 
La más antigua evidencia del uso de la rueda data del año 3500 antes de Cristo. El invento 
se difundió rápidamente en el mundo Occidental. Sus múltiples usos de la rueda han sido 
esenciales en el desarrollo del progreso humano. 

Inventos Modernos 

Una manera de decir que es un invento moderno es el que requiere de un método y un 
proceso para lograr.  Entre los inventos modernos se encuentran artefactos que han 
facilitado la comodidad, mecanizando diversas actividades que antes de su aparición, sólo 
era posible efectuarlas en forma manual. 

Ejemplos de Inventos modernos :  El 
invento de las cerillas o fósforos el cual los 
cuales se inventaron hasta el año 577, 
en china, La imprenta, otro gran avance en 
la humanidad para poder plasmar la 

historia y los eventos de la humanidad, 
Los romanos tuvieron sellos que imprimían 
hojas de inscripciones sobre objetos de 
arcilla alrededor del año 440 a. C. y el 430 
a. C.,  La imprenta moderna no se creó 
hasta el año 1450 aproximadamente, de la 
mano de Johannes Gutenberg. 

 

¿DÓNDE NACEN LAS GRANDES IDEAS? 
1.- Las ideas creativas no surgen de manera espontánea, son fruto de una cadena de 
asociaciones y conexiones en nuestra mente, a lo largo de un tiempo considerable. 

 
2.- Las Grandes ideas, la creatividad, surge mediante un "proceso creativo", es decir, un 
método científico inconsciente (que tratan de volver consiente al describirlo) mediante el cual 
concibes, desarrollas, pruebas y pones en práctica una idea. 

 
3.- Lo que no te dicen es, que todos somos creativos, esto quiere decir que todos creamos 
ideas que nos sirven para facilitar y solucionar nuestras vidas. Una idea, por tanto, una gran 
idea, la puede tener cualquiera. 

https://www.burrosabio.com/biografia-johannes-gutenberg-el-padre-de-la-imprenta/
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4.- Una idea, finalmente, debe resolver un problema. Por eso las creas, ya sea un problema 
pequeño o uno grande, la idea que crees debe tener efecto sobre uno. Si no lo hace, no quiere 
decir que no sea una buena idea, sencillamente no es la idea que necesitas. 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en 

una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor). 

 

 

 


