
Proyecto: “La salud, esa inexplicable sensación de “BIEN-

estar” 

 

7mo GRADO “A” “B” y “C”  

 

Área: Tecnología: 
 

Teniendo en cuenta el proyecto propuesto desde tecnología vamos a 

trabajar como el área de demanda alimentación se ve modificada con nuevas 

formas de producción de los alimentos. Considerando que algunos procesos 

ya son conocidos por nuestros abuelos y otros han innovado la alimentación 

de manera rotunda.  
 

Evolución del ser Humano. 

 

La historia nos muestra 

que los humanos comenzaron a 

comer carne hace unos 2.5 

millones de años, siendo la grasa 

nuestra principal fuente de 

energía. Nunca hemos tenido ni 

el acceso a la variedad de 

alimentos que tenemos hoy, ni la 

necesidad de comer seis veces 

al día como lo hacemos ahora. 

Eso significa que probablemente 

solíamos pasar una buena cantidad de tiempo del día sin comer.  

El único acceso a carbohidratos que teníamos era alguna fruta de 

temporada y algunos tubérculos (dependiendo de la ubicación). Hoy en día, 

debido a nuestros nuevos hábitos, no estamos aprovechando la gran función 

del cuerpo de usar nuestra grasa como energía debido a el alto consumo de 

carbohidratos.  

 

Realizar:  

1. Leer el siguiente texto: “Cuando los bisabuelos eran chicos” a tus 

abuelos o a alguna otra persona de edad semejante; tal vez puedan 

agregar nueva información sobre esa época, en un breve texto.  

 



 
Fuente: Suplemento Tecnología –Gabriel Serafini   

1. Pregúntales:  

a. ¿Qué golosinas había en ese entonces? 

b. ¿Cómo cocinaba un asado “al horno” si la mayoría de las 

causas carecían de hornos? 

c. ¿Qué otros alimentos se veían en las calles? 

d. ¿Cómo se conservaban alimentos: con vinagre, sal, 

¿azúcar?  

3. Toma nota de todos las respuestas y comentarios: 

 Organizar de algún modo la información recogida. 

 Elabora un informe donde figuren las técnicas usadas para cocinar, 

para conservar los alimentos, para enfriar bebidas, etc. (Se puede 

hacer en forma de cuadro si te resulta más fácil ordenar la 

información). 
 

Observación: Una vez resuelta las actividades enviarlas a seño Gabi a l 

correo que figura en el sito de la escuela  


