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ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  
DOCENTE: CLAUDIA MARCELA CULTID 
TEMA: TECNOLOGÍA – PROCESOS TECNOLÓGICOS 
ESTUDIANTE: _________________________________________GRADO: __________________ 

Desempeño: Explico, con ejemplos, conceptos propios del conocimiento tecnológico tales 
como tecnología, procesos, productos, sistemas, servicios, artefactos, herramientas, 
materiales, técnica, fabricación y producción. 
 
 

 

 
 

TALLER PROCESO TECNOLOGICO 

  

Enumera cinco objetos tecnológicos que emplee el hombre para cubrir alguna de sus 

necesidades:  
  

OBJETO TECNOLÓGICO  NECESIDAD  

Avión  Desplazarse a grandes distancias  

    

    

    

    

  

Completa la siguiente tabla:  

  

Objeto  Necesidad que satisface  Otros objetos con la misma 

función  

Bolígrafo      
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Coche      

Moneda      

Teléfono      

Lavadora      

Tenis      

Microondas      

  

La tecnología existe porque constantemente resuelve necesidades humanas. Indica 

las soluciones técnicas a las siguientes necesidades  

  

Necesidad  Solución tecnológica que resuelve el 

problema  

Cruzar un río    

Abastecer de agua una ciudad    

Elevar una caja hasta cierta altura    

Enviar un mensaje a Madrid en segundos    

Trasladar personas a grandes distancias    

  

 Ordena los pasos del proceso tecnológico para fabricar una silla.  
  
a) Definir que la solución es una silla ____  

b) Probar si la silla es resistente   ______  

c) Presentar la silla a los demás______  

d) Diseñar los planos de la silla_____  

e) Marcar y cortar las piezas, unir las patas al asiento con cola____  

f) Consultar y preguntar sobre la forma y diseños de sillas______  

g) Hacer el presupuesto de los materiales y las herramientas______  

h) Problema o necesidad_____  

 

NOTA: 

El ejercicio puedes realizarlo aquí mismo en el archivo o en el 

cuaderno y con la herramienta CAMSCANNER (Gratis en tu celular) 

tomar fotos y recortarlas para poder observar bien tus respuestas. 

Recuerda la página del área de tecnología e informática 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 

Puedes enviar el trabajo al correo claudia.cultid@gmail.com  

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
mailto:claudia.cultid@gmail.com

