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GRADO SÉPTIMO 

GUÍA N° 1 TERCER PERIODO. AREA DE INFORMATICA 
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NOMBRE ___________________________________________ CURSO ______________________ 

 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE TECNOLOGÍA 

SEMANA DEL  12 AL 23  DE JULIO 

CONCEPTOS BÁSICOS DE TECNOLOGÍA 

 

La tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades (técnica) con el fin de 

crear una solución (tecnológica) que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. 

Es una palabra de origen griego, τεχνολογος, formada por tekne (τεχνη, "arte, técnica u oficio") y logos (λογος, 

"conjunto de saberes"). Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en 

singular para referirse a una cualquiera de ellas o al conjunto de todas. 

Cuando se lo escribe con mayúscula, tecnología puede referirse tanto a la disciplina teórica que estudia los saberes 

comunes a todas las tecnologías, como a educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con 

las tecnologías más importantes. 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero también ha producido el deterioro de nuestro 

entorno (biosfera). Actualmente la tecnología está comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes con el 

medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los recursos 

materiales y energéticos de nuestro planeta. Evitar estos males es tarea común de todos; sin duda, nuestra mejor 

contribución comienza por una buena enseñanza-aprendizaje de la tecnología en los estudios de enseñanza media o 

secundaria. 

1. Objetivo de la tecnología 

Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, 

transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. 

Según afirma el National Research Council, la mayoría de la gente suele asociar la tecnología simplemente con 

artefactos como computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de tratamiento de agua, píldoras 

anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar unos pocos ejemplos. Sin embargo, la tecnología es mucho más 

que sus productos tangibles. Otros aspectos igualmente importantes son el conocimiento y los procesos necesarios 

para crear y operar esos productos, tales como la ingeniería del saber cómo y el diseño, la experticia de la 

manufactura y las diversas habilidades técnicas. 

La tecnología incluye, tanto los artefactos tangibles del entorno artificial diseñados por los humanos e intangibles 

como las organizaciones o los programas de computador. También involucra a las personas, la infraestructura y los 

procesos requeridos para diseñar, manufacturar, operar y reparar los artefactos. 

Esta definición amplia difiere de la concepción popular más común y restringida, en la cual la tecnología está asociada 

casi por completo con computadores y otros dispositivos electrónicos. 

2. Los artefactos 

Son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y máquinas que potencian la acción humana. Se trata 

entonces, de productos manufacturados percibidos como bienes materiales por la sociedad. 

 

Objetivos:  

➢ Conceptualizar y reconocer los conceptos básicos de tecnología.      
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                                                                          https://n9.cl/plphb 

3. Los procesos 

Un proceso tecnológico es un conjunto de actividades planificadas y ordenadas que implican la participación de un 
número de personas y de recursos materiales o artefactos tecnológicos para conseguir un objetivo previamente 
identificado. Por ejemplo: Cualquier proceso tecnológico que se desarrolle en la industria, como: proceso de fabricación 
del vino, del papel, del pan, etc. 

 

Recursos o factores de un proceso: 

o Personas: Número de personas necesarias para llevar a cabo un proceso 

o Materiales: ¿Con qué lo hacen? ¿Qué materias primas o semielaboradas se utilizan? 

o Infraestructura: Con qué herramientas, instalaciones, maquinaria, software, etc. 

o Método: ¿Quién hace qué? ¿Cómo lo hace y cuándo lo hace?, es el procedimiento a seguir. 

 

 
 

https://n9.cl/sugzp 
4. Los sistemas 

Son conjuntos o grupos de elementos ligados entre sí por relaciones estructurales o funcionales, diseñados para 

lograr colectivamente un objetivo. En particular, los sistemas tecnológicos involucran componentes, procesos, 

relaciones, interacciones y flujos de energía e información, y se manifiestan en diferentes contextos: la salud, el 

transporte, el hábitat, la comunicación, la industria y el comercio, entre otros. 

La generación y distribución de la energía eléctrica, las redes de transporte, las tecnologías de la información y la 

comunicación, el suministro de alimentos y las organizaciones, son ejemplos de sistemas tecnológicos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://n9.cl/plphb
https://n9.cl/sugzp
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https://bit.ly/3bgpD92 

TALLER 

De acuerdo a la lectura anterior. 

1. Realizar en Word o en el cuaderno la portada de acuerdo al siguiente esquema (hoja 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar en Word (hoja 2) una tabla de 6 filas por dos columnas. Responder en la columna 2 lo que indica la 
columna 1. Si no tiene medios computacionales se debe elaborar en el cuaderno. 

TECNOLOGÍA 

Definición de tecnología  

 

 

Pegar cinco imágenes relacionas con la 
tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuáles son los propósitos de la Tecnología 

 

 

 

¿La tecnología solo tiene que ver con los 
artefactos que se pueden tocas?, justifica tu 
respuesta. 

 

¿Con qué tiene que ver y qué involucra la 
tecnología 

 

 

 

Conceptos Básicos de Tecnología 

 

                   El Nombre Completo del Estudiante 

Grado 

 
 

Área a la que pertenece el trabajo 

Dirigido al Docente 

Colegio 
Año 

 

 

 

https://bit.ly/3bgpD92
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3. Escribir brevemente los conceptos de artefactos, sistemas y procesos. (hoja 3) 

4. Consultar y escribir (hoja4) usando viñetas o numeración diez tipos de artefactos, 5 de sistemas y 5 procesos. 
Ejemplo: 

ARTEFACTOS 

1. Nevera 

SISTEMAS 

• Sistema Computacional 

PROCESOS 

a. Elaboración del lápiz. 

5. En la hoja 5, Utilizando formas o Smart Art pegar imágenes de 5 artefactos, 5 sistemas y 5 procesos.  
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GRADO SÉPTIMO 

GUÍA N° 2 TERCER PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 
 

NOMBRE ___________________________________________ CURSO ______________________ 

 

 

 

 

CONTINUACIÓN CONCEPTOS BÁSICOS DE TECNOLOGÍA 

SEMANA DEL  26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 

 

Tecnología, innovación, invención y descubrimiento 

1. La innovación 

Implica introducir cambios para mejorar artefactos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en 

el desarrollo de productos y servicios. Implica tomar una idea y llevarla a la práctica para su utilización efectiva por 

parte de la sociedad, incluyendo usualmente su comercialización. 

El mejoramiento de la bombilla, los nuevos teléfonos o las aplicaciones diversas del láser son ejemplos de 

innovaciones. La innovación puede involucrar nuevas tecnologías o basarse en la combinación de las ya existentes 

para nuevos usos. 

 
 

 
https://bit.ly/2yW5uXQ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. La invención 

 corresponde a un nuevo producto, sistema o proceso inexistente hasta el momento. La creación del láser, del primer 

procesador, de la primera bombilla eléctrica, del primer teléfono o del disco compacto, son múltiples ejemplos que 

sirven para ilustrar este concepto. 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/3efFUx9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos:  

➢ Conceptualizar y reconocer los conceptos básicos de tecnología. 

➢ Realizar un mapa mental sobre los conceptos básicos de la tecnología.  

 

 

.      
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3. El descubrimiento 

Es un hallazgo de un fenómeno que estaba oculto o era desconocido, como la gravedad, la penicilina, el carbono 

catorce o un nuevo planeta. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TALLER 1 
 
En Word o en el cuaderno, colocando primero la portada  

1. Escriba la definición de innovación, invención y descubrimiento 

2. Explica con ejemplos e imágenes el significado de innovación, invención y descubrimiento 

 

La tecnología: múltiples relaciones y posibilidades 

Para definir el alcance, el sentido y la coherencia de las competencias presentadas en esta propuesta, las 

orientaciones para la educación en tecnología se formularon a partir de la interrelación que se da entre ésta y otros 

campos que mencionamos a continuación: 

1. Tecnología y técnica 

En el mundo antiguo, la técnica llevaba el nombre de “techne” y se refería, no solo a la habilidad para el hacer y el 

saber-hacer del obrero manual, sino también al arte. De este origen se rescata la idea de la técnica como el saber-

hacer, que surge en forma empírica o artesanal. La tecnología, en cambio, involucra el conocimiento, o “logos”, es 

decir, responde al saber cómo hacer y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con la ciencia. 

 

2. Tecnología y ciencia 

Como lo explica el National Research Council, la ciencia y la tecnología se diferencian en su propósito: la ciencia busca 

entender el mundo natural y la tecnología modifica el mundo para satisfacer necesidades humanas. No obstante, la 

tecnología y la ciencia están estrechamente relacionadas, se afectan mutuamente y comparten procesos de construcción 

de conocimiento. 

A menudo, un problema tiene aspectos tecnológicos y científicos. Por consiguiente, la búsqueda de respuestas en el 

mundo natural induce al desarrollo de productos tecnológicos, y las necesidades tecnológicas requieren de 

investigación científica. 

3. Tecnología y diseño 

A través del diseño, se busca solucionar problemas y satisfacer necesidades presentes o futuras. Con tal fin se utilizan 

recursos limitados, en el marco de condiciones y restricciones, para dar respuesta a las especificaciones deseadas. 

El diseño involucra procesos de pensamiento relacionados con la anticipación, la generación de preguntas, la detección 

de necesidades, las restricciones y especificaciones, el reconocimiento de oportunidades, la búsqueda y el 

planteamiento creativo de múltiples soluciones, la evaluación y su desarrollo, así como con la identificación de nuevos 

problemas derivados de la solución propuesta. Los caminos y las estrategias que utilizan los diseñadores para proponer 

y desarrollar soluciones a los problemas que se les plantean no son siempre los mismos y los resultados son diversos. 

Por ello dan lugar al desarrollo de procesos cognitivos, creativos, crítico - valorativos y transformadores. Sin embargo, 

durante el proceso de diseño, es posible reconocer diversos momentos: algunos se relacionan con la identificación de 
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problemas, necesidades u oportunidades; otros, con el acceso, la búsqueda, la selección, el manejo de información, la 

generación de ideas y la jerarquización de las alternativas de solución, y otros, con el desarrollo y la evaluación de la 

solución elegida para proponer mejoras. 

4. Tecnología e informática 

La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que hacen posible el acceso, la 

búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores. La informática hace parte de un campo más 

amplio denominado Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones cotidianas 

encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes y la Internet. 

La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la transformación de la cultura 

contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de las actividades humanas. En las instituciones educativas, por 

ejemplo, la informática ha ganado terreno como área del conocimiento y se ha constituido en una oportunidad para el 

mejoramiento de los procesos pedagógicos. Para la educación en tecnología, la informática se configura como 

herramienta que permite desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, la organización, el 

almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. Así mismo, la simulación, el diseño asistido, la 

manufactura y el trabajo colaborativo son otras de sus múltiples posibilidades. 

 
5. Tecnología y ética 

El cuestionamiento ético sobre la tecnología conduce, por lo general, a discusiones políticas contemporáneas. Tal 

cuestionamiento se debe al hecho de que algunos desarrollos tecnológicos aportan beneficios a la sociedad, pero, a la 

vez, le plantean dilemas. El descubrimiento y la aplicación de la energía nuclear, la contaminación ambiental, las 

innovaciones y las manipulaciones biomédicas son algunos de los ejemplos que actualmente suscitan mayor 

controversia. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), también son fuente de discusiones éticas relacionadas con 

su uso y con las situaciones de amenaza que se derivan de ellas. 

Algunos ejemplos de esta problemática tienen que ver con la privacidad y la confidencialidad, con los derechos de 

propiedad de los programas, con la responsabilidad por su mal funcionamiento, con el acceso a dichas tecnologías en 

condiciones de equidad y con las relaciones entre los 

sistemas de información y el poder social. En resumen, junto a conceptos tan tradicionales como el bien, la virtud y la 

justicia, la ciencia y la tecnología imponen nuevos desafíos a la reflexión ética y la llevan a investigar y a profundizar en 

torno a nuevos temas que afectan a la sociedad, tales como el futuro en peligro, la seguridad, el riesgo y la 

incertidumbre, el ambiente, la privacidad y la responsabilidad. La ética de la tecnología también se relaciona con el 

acceso equitativo a los productos y a los servicios tecnológicos que benefician a la humanidad y mejoran su calidad de 

vida. Si bien no se pueden desconocer los efectos negativos de la producción y utilización de algunas tecnologías, hay 

que reconocer que, gracias a ellas, la humanidad ha resuelto problemas en todas las esferas de su actividad. Uno de 

los efectos más palpables es la prolongación de la esperanza de vida que, en el pasado, se reducía a menos de la mitad 

de la actual. Igualmente, la tecnología representa una esperanza para resolver problemas tan graves como el acceso al 

agua potable o la producción de suficientes alimentos, así como para prevenir y revertir los efectos negativos del 

cambio climático o para combatir algunas de las enfermedades que afectan a las persona. 

Este artículo fue tomado de 
 

http://jairoelprofecbo.blogspot.com/2012/01/la-tecnologia-conceptos-basicos.html 

 

TALLER 2 

De acuerdo con la lectura La tecnología: múltiples relaciones y posibilidades, elaborar un mapa mental utilizando todos 
los conceptos y colocar imágenes. Este mapa mental lo puede hacer en Word, o utilizar aplicaciones para mapas 
mentales como Mindmap. Si no tiene los medios computacionales, elaborarlo en el cuaderno.  

 
  
 

ANEXO 

Como elaborar un mapa mental. 

http://jairoelprofecbo.blogspot.com/2012/01/la-tecnologia-conceptos-basicos.html
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Para desarrollar un mapa mental de cualquier proyecto que tenga en mente, utilice las siguientes 

instrucciones: (Necesitará papel, lapiz. borrador y colores) 

a. El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utilice únicamente ideas clave e imágenes. 

b. Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (Objetivo) y remarcándolo. 

c. A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema. 

d. Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el sentido de las manecillas del reloj.  

e. Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.  

f. Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan.  

g. Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. Use 

todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas. 

h. Sea creativo, dele importancia al mapa mental y diviértase al mismo. 

i. No se limite, si se le acaba la hoja pegue una nueva. Su mente no se guía por el tamaño del papel.  

Ejemplo. 

NOTA: Se evaluará el uso de las instrucciones en el mapa. 

 

El siguiente es un ejemplo de un mapa mental de un "Proyecto de vida". 

 

En este ejemplo, la idea central es el "Éxito en la vida". Hay 6 ideas relacionadas con ese éxito. A su vez, 

cada uno de esos conceptos tiene otras ideas a su alrededor. 

1. Salud = Buena alimentación, Ejercicio, Sin Vicios, Revisión Médica. 
2. Familia = Pareja, Hijos y Educación, Cooperación, Responsabilidad. 
3. Crecimiento Personal = Valores, Educación, Religión. 
4. Esparcimiento = Descanso, Diversión, Vacaciones. 
5. Labor Social = Beneficencia, Enseñanza, Cooperación. 
6. Libertad económica. = Negocio, Inversión, Riqueza. 

Tomado de: http://www.trabajo.com.mx/ejemplo_de_un_mapa_mental.htm 

 

 

 

http://www.trabajo.com.mx/ejemplo_de_un_mapa_mental.htm
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GRADO SÉPTIMO 

GUÍA N° 3 TERCER PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 9 AL 20 DE AGOSTO 
 

NOMBRE ___________________________________________ CURSO ______________________ 

 

TECNOLOGÍA ESPACIAL 

SEMANA DEL  9 AL 20 DE AGOSTO 

 

LA TECNOLOGÍA DE LA NASA NOS AYUDA A EXPLORAR LA TIERRA Y MÁS ALLÁ 
 

En 1969, 165 años después de que Lewis y Clark salieran de Missouri, los estadounidenses partieron para explorar más 

allá de nuestro mundo. El programa Apolo fue la primera vez que la humanidad cruzó la órbita terrestre, viajó al espacio 

profundo y pisó la Luna. Con el programa Artemis, la NASA planea enviar astronautas a la Luna en 2024 como preparación 

para dar el próximo gran salto: mandar astronautas a Marte. Al igual que los primeros pioneros, tendremos que viajar más 

lejos, comunicarnos a través distancias más largas y vivir de la tierra o, en este caso, de la Luna y Marte. Una vez más, se 

requerirá de avances tecnológicos para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos.  

 

La tecnología de la NASA es fundamental para la exploración espacial, pero ¿sabías que la misma tecnología también nos 

ayuda en la Tierra? Las tecnologías derivadas de la NASA son productos que empezaron como tecnología desarrollada por 

la NASA, o en la que participó la NASA, y que ahora se utilizan para otros propósitos. Desde mantas espaciales hasta 

cámaras digitales y GPS mejorados, estas tecnologías derivadas se pueden encontrar en nuestros hogares, ciudades e 

incluso en los parques nacionales. Ya sea que estés en tu patio, en áreas públicas o en el espacio profundo, la tecnología 

impulsa la exploración. 

 

En los campamentos se usa tecnología espacial en muchos de los elementos que nos rodean, por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reconocer algunos conceptos de la tecnología espacial y su relación con 

el entorno cotidiano.   

 

mailto:dpintoba1104@gmail.com
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https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/junior_ranger_space_tech_explorer_spanish_tagged_0.pdf} 

 

TALLER:  
 

1. Dibuja un campamento con su paisaje en donde ilustres cada uno de los elementos que se encuentran en la 

lectura anterior.  

2. Elige uno de los artefactos que se encuentran en la lectura y realiza una línea del tiempo en donde presentes 

su evolución.  

3. Otras de las tecnologías y productos que tenemos gracias a la carrera espacial son:  

 

• Células de energía solar: de los satélites a nuestro tejado  

• Aspiradora sin cable  

• Diseño de montañas rusas  

• Fruta deshidratada  

• Detectores de humo  

 

Elige una de los 5 ejemplos dados y consulta en que consiste y como la tecnología espacial ha aportado a estos 

avances.  

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/junior_ranger_space_tech_explorer_spanish_tagged_0.pdf
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GRADO SÉPTIMO 

GUÍA N° 4 TERCER PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 23 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 
 

NOMBRE ___________________________________________ CURSO ______________________ 

 

PERSONAJE TECNOLÓGICO – DIANA TRUJILLO 

SEMANA DEL  23 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

 
“Si se siembra la semilla con fe y se cuida con 

perseverancia, sólo será cuestión de tiempo 
recoger sus frutos.» 

I. CONOCE 
Contenido de la guía 

➢ Diana Trujillo, la científica colombiana que es una de las directoras del proyecto de la 

NASA en  Marte. 

“Diana Trujillo ha transcurrido entre grandes 

decisiones. La  primera de ellas fue la que tomó apenas 

terminó el colegio en Cali y se fue a los Estados para 

aprender un nuevo idioma. Al  llegar a Estados Unidos 

con grandes trabajos logro pagar cursos de inglés. Un 

día leyendo una revista que exaltaba el papel de las 

mujeres que han trabajado en la Nasa, se dio cuenta 

que la mayoría de ellas estaban tenían carreras de 

ingeniería aeroespacial y medicina: “Sabía que, aunque 

no hablaba bien inglés, mis matemáticas eran muy 

buenas, así que decidí que eso era lo que quería hacer”. Y así fue cuando tomó la segunda gran 

decisión de su vida y se matriculé en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de la Florida. 

 

Mientras estudiaba, Trujillo fue seleccionada para hacer parte del programa de la Academia de la 

Nasa. En la Academia, Trujillo conoció a Brian Roberts, un experto en robots de la Nasa que le 

recomendó que, si quería trabajar en la agencia, debía irse a vivir al estado de Maryland y se pasó a la 

Universidad de Maryland. Allí logró entrar al departamento de educación de la Nasa como gerente de 

operaciones de la academia. 

Tras graduarse de la universidad, Trujillo trabajó por ocho meses en la empresa Orbital Sciences en 

un proyecto que compitió contra SpaceX. Al final de 2009, Trujillo y su esposo, William, se 

trasladaron a Los Ángeles, a trabajar en la sede de XPrize de esa ciudad. Allí, Trujillo se presentó al 

Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa (JPL, por su sigla en inglés), donde la agencia 

construye la mayoría de sus naves espaciales no tripuladas. 

 

“Me entrevistó una persona que se llamaba Gentry y que, en ese momento, no supe quién era. Resulta 

que es el ingeniero jefe de JPL, una persona muy importante en la Nasa. Todo salió perfecto y me 

contrataron sin tener maestría o doctorado. Por eso, la gente debe dejar de pensar que para  

 

 

OBJETIVO 

Valorar la perseverancia de Diana Trujillo como la ingeniera aeroespacial 
destacados 

 

mailto:dpintoba1104@gmail.com
https://www.eltiempo.com/noticias/SpaceX
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trabajar en la Nasa hay que ser un genio con cinco posgrados. Yo empecé sin saber bien inglés, 

atrasada en la universidad y ahora estoy aquí, por el empuje de mi raza, que me enseñó a no darme por 

vencida”, asegura Trujillo. 

 

¿Dónde está ahora?  

Yo empecé en JPL desde abajo, en la misión Curiosity, que fue la antecesora de Perseverance, 

trabajando en el equipo del brazo robótico. Le hacía exámenes al robot a las tres, cuatro de la 

mañana, cuando nadie quería ir al laboratorio. Y pronto llegué a ser el número cuatro de toda la 

misión, al nivel de colegas que tenían entre 20 y 25 años de experiencia, cuando yo solo tenía seis. 

Creo que también me motivaron esas ganas que tenemos los hispanos de trabajar duro. Si alguien nos 

dice que hay 99 por ciento de probabilidad de que algo no funcione, nosotros nos aferramos al uno 

por ciento restantes y resulta que esa mentalidad es lo que se necesita para explorar lo desconocido, 

el espacio. 

Después de varios años en Curiosity, y de que la misión fue un éxito, empecé a sentir que todo fluía, 

que todo me estaba saliendo muy bien. Acababa de tener a mis dos hijos y sentía que, si todo salía 

tan fácil, era porque no me estaba esforzando. Necesito enfrentarme a nuevos retos todo el tiempo. 

Y fue así como decidí pasarme a Perseverance. 
 

¿Cómo ha sido su trabajo en Perseverance?  

Soy la líder de la fase de superficie del brazo robótico y de dos instrumentos. 

Durante nuestras pruebas del brazo robótico, antes del envío del robot para la Florida en febrero, 

nos dimos cuenta de que este empezó a filtrar líquido sobre el cuadro de calibración de la cámara 

Watson. Tuvimos que quitar el cuadro y someterlo a varias horas de tratamientos de calor para lidiar 

con los contaminantes, porque no era suficiente con limpiarlo. Casi que no llegamos, pero, al final, 

alcanzamos el avión y pasamos la caja para que fuera a Florida. 

Todo el brazo y los instrumentos debían estar integrados el 18 de marzo, y nosotros teníamos plazo 

para viajar hasta el 15. Pero el 12, JPL dio la orden de parar todas las actividades por 

la pandemia. En ese momento, varios miembros de mi equipo ya iban en aviones hacia Florida y me tocó 

decirles que se devolvieran. La razón de devolver a estas personas es que para la Nasa todo el equipo 

de integración es fundamental, y un solo contagio entre ellos podría poner en riesgo toda la misión. 

Fue la primera vez en la historia de las misiones que se hicieron las examinaciones de las partes 

mecánicas del robot de manera remota. Y para completar fue una operación a ciegas, porque desde 

California no podíamos ver el robot, ya que esto implicaba meter una cámara de video a la sala de 

integración de la Florida, que es totalmente estéril. Fue muy estresante: cada uno está en su 

computador hablando por teléfono con más de diez personas que describen lo que ven. Es una 

operación con los ojos cerrados. Todo el mundo intentando opinar, tratando de ayudar. A veces ni nos 

escuchábamos. Por momentos me tocó levantar la voz y hablar fuerte. Tú estás ahí, no quieres ser 

tosco, pero tienes que buscar la forma de terminar. Al final todo salió bien y yo no lo podía creer. 

 

¿Qué tan diferentes son los dos robots, tecnológicamente hablando? 

 Hay partes iguales y otras más avanzadas; en todo caso, ninguna menos. Por primera vez vamos a 

llevar un helicóptero a otro planeta, Ingenuity. Y solo han pasado 117 años desde el vuelo de los 

hermanos Wright en la Tierra. Perseverance tiene los mecanismos más complicados que hemos 

llevado a otro mundo. El brazo robótico tiene siete pies (2,1 metros) y la palma de su mano es mucho 

más grande, con dos instrumentos que, por primera vez, van a averiguar si hubo vida en el pasado de 

Marte, entregando un mapa con los puntos más probables para vida antigua. Una vez encontremos 

esos lugares taladraremos y podremos almacenar las muestras en 47 tubos en la barriga del robot.  

Es como una persona trabajando en el laboratorio, tomando muestras, empacándolas, examinándolas y 

tomándoles fotos. Luego, el robot dejará las muestras en un lugar para que las recoja la siguiente 

misión. Debe haber total coordinación entre los equipos, porque para esto estarán trabajando varias 

personas en diferentes. 
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Ahora que la misión despegó, ¿qué rol va a tener? 

Ahora soy líder del programa de operaciones de examinación de superficie, que consiste 

en asegurarme de que todo lo que se necesita esté listo para cuando el centro de 

control de la misión empiece a ejecutar las primeras tareas de Perseverance. 

 
Referencias 

Nicolás, B. H. ( 18 de Febrero de 2021). El tiempo. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/diana-trujillo-colombiana-en-la-nasa-que-conforma- mision-rover-

perseverance-a-marte-524864 

 
II. ACTIVIDAD 

A.  Escriba en el rectángulo 10 palabras o términos en diferentes colores, 

ubicaciones y tamaño 

que sean relevantes en el artículo y el video de “Diana Trujillo” respecto 

a su experiencia y aportes a la ciencia y la tecnología 
 

B. Teniendo presente las palabras o terminologías escritas en el rectángulo seleccione 

dos y  consúltelas y escríbalas en los rectángulos vacíos para luego socializarlas en 

clase y explica en clase sobre ellas. Ejemplo La Nasa 

 

 

 

 
                                               NASA 

La NASA es un organismo estadounidense destinado a la exploración espacial. 

Sus siglas se corresponden con el término en inglés National Aeronautics and Space 

Administration (en español, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio). 

La NASA se fundó al final de los años 50 del siglo XX como respuesta de los americanos al 

inicio de la carrera espacial de los soviéticos, quienes lanzaron al espacio el Sputnik, el 

primer satélite artificial 

 
  
 

 
 

http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/diana-trujillo-colombiana-en-la-nasa-que-conforma-
https://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
https://www.definicionabc.com/deporte/carrera.php
https://www.definicionabc.com/general/satelite.php
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Completar 

¿Cómo ven el rol de la mujer en la ciencia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

¿Qué es Curiosity? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Qué es Perseverance? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

III. CREA 

 

Los estudiantes que tienen los medios computacionales, realizar una presentación 

en Canva o en PowerPoint de 4 a 5 diapositivas sobre Diana Trujillo. Si no tiene los 

medios  computacionales, realizar un mapa mental en el cuaderno sobre Diana 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


