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Clase 6 
 

Clase 7 
 

Conocer las diferentes 
herramientas 

Ver ppt “Herramientas” 

Conocer el buen uso de las 
herramientas. 

Ver ppt “El buen uso de las 
herramientas” 
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Guía de planificación 

Nombre del objeto tecnológico: 
 

¿De dónde surgió tu idea? 
 
 
 
 
 
 

 

Dibuja el objeto que vas a construir 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué materiales necesitas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Has modificado tu idea inicial? 
 ¿Cómo?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Las Herramientas 



Las Herramientas 

Son artefactos tecnológicos que agilizan

trabajos y mejoran la calidad de vida de las

personas. Las herramientas de mano trabajan

gracias a la fuerza de los músculos de quien las

utiliza, pero las herramientas modernas están

impulsadas por otra fuente de energía, como la

electricidad o el aire comprimido.



Características de las herramientas

• Las herramientas se diseñan y fabrican para cumplir uno o
más propósitos específicos, por lo que son artefactos con
una función técnica.

• Muchas herramientas, pero no todas, son combinaciones de
máquinas simples que proporcionan una ventaja mecánica.

Por ejemplo, una pinza es una doble palanca cuyo punto de
apoyo está en la articulación central, la potencia es aplicada
por la mano y la resistencia por la pieza que es sujetada. Un
martillo, en cambio, sustituye un puño o una piedra por un
material más duro, el acero, donde se aprovecha la energía
cinética que se le imprime para aplicar grandes fuerzas.



Herramienta para martillar

• Martillo de oreja : para clavar y arrancar 

clavos



Herramienta para martillar

• martillo especial: utilizado para recubrir el 
techo con planchas de madera.



HERRAMIENTAS PARA CORTAR

• tijeras: Instrumento de acero con dos brazos 
móviles que cortan por el interior. Las hay de 
diferentes clases, según sus usos.



Herramientas para medir y 

comprobar

• Metro: tira de acero o de tela reforzada

dividida en centímetros y decímetros que se

emplean para medir longitudes.



Identifica las herramientas 



Identifica las herramientas 



Identifica las herramientas 



Buen uso de las herramientas 



Uso de herramientas 
1. El uso de herramientas de mano está presente

en la mayoría de los procesos productivos.

2. Por su continua utilización y por ser la mayoría
de ellas cortantes, punzantes y de impacto,
pueden causar lesiones que afectan
principalmente las manos.

3. Estas instrucciones le aportarán conocimientos
básicos para la prevención y control de los
factores de riesgo inherentes a su manipulación.



Las herramientas de Mano son utensilios que

aumentan la capacidad de trabajo de las manos.

Ejemplo: nuestras manos no tienen la capacidad

para cortar, como las tijeras, o para perforar

como los sacabocados.

Su clasificación es la siguiente:
• para golpear (martillos)

• guiar elementos (llaves para tuercas, atornilladores)

• perforar (sacabocados, punzones).

• especiales (alicates, tijeras, hombre solos).



USO INCORRECTO

En general, se da el caso de aplicar las herramientas en funciones distintas a 

las definidas por su forma, diseño y utilización, ejemplo: utilizar el mango del 

destornillador como martillo.

Por ningún motivo deje abandonadas las herramientas en lugares inadecuados: 

pasillos, plataformas, sitios elevados etc.



Buen manejo y Cuidado de las 

Herramientas

Significa:

1. Prevención de Accidentes

2. Costos de producción más bajos.

3. Mejor Calidad del producto.

4. Mejor calidad de Vida para el trabajador.

LA OBSERVACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE SEGURIDAD REPRESENTAN EL 

BIENESTAR PARA USTED Y SU FAMILIA…


