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GUÍA No. 2 
DOCENTE: NANCY ENEIDA MENDEZ (Cel. 320 4368527) – ROCÍO SEPÚLVEDA (Cel. 3125022206) 
ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
GRADO:  2° 
TIEMPO: Semana del 01 al 05 de marzo 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ica herramientas utilizadas en la agricultura. 

 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Las personas que viven en el campo tienen herramientas porque estas son de mucha utilidad 
para los quehaceres o los oficios del campo y si no tenemos estas herramientas   quedamos un 
poco varados para realizar nuestras tareas diarias. 

 

• ¿Crees esto cierto? _________________________________ 

• ¿Por qué crees que es importante tener herramientas en la casa? 

________________________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

Todas las herramientas son de mucha utilidad tenerlas en nuestra casa, pero hoy vamos a 

conocer la importancia de las siguientes herramientas: 
 
PICO: Se denomina piocha, zapapico, espiocha, picota o pico de punta y paleta, un extremo 
tiene forma de azada, estrecha y alargada, se usa en las labores de agricultura cuando los 

terrenos son muy duros también para cavar zanjas y en las obras de construcción para remover 
materiales sueltos. Consta de una parte de madera. 
 
Con sus robustas extremidades, los picos son herramientas para cavar terrenos bastante 

compactados, quebrar y arrancar piedras. Se usan en la agricultura, jardinería y en la 
construcción civil. 
 
MACHETE: Es una herramienta la cual nos sirve demasiado en una granja o a la hora de realizar 

trabajos como podar árboles, cortar madera, etc.  Es una hoja larga como un cuchillo y es un 
implemento agrícola de mucha utilidad en el campo.  
 
EL MARTILLO: Es una herramienta de percusión utilizada para golpear directa o indirectamente   

una pieza causando su desplazamiento al lugar deseado.  Es de mucho uso en la carpintería y 
en el campo es de gran utilidad para arreglar las cercas. 
 
Hay diferentes tipos de martillos. 
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Martillos de bola: es una herramienta combinada de acero y mango de madera o fibra, tiene 
cabeza cilíndrica y superficie de golpe plana. 

El mango es la parte larga del martillo que sirve para dirigir el golpe.  La cabeza tiene varias 
formas que se adaptan a cada función determinada. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)   

 

DIBUJA LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS:  Pico, martillo y machete. 
 

                             
     
 

 

  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION. 

 

Escribe que utilidad nos prestan estas herramientas agricolas en nuestra casa, recuerda los 
niños no deben utilizar estas herramientas por que podria ocurrir un accidente. 


