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Objetivo: Comprender y valorar que un objeto tecnológico 

 
Habilidad: Analizar, diseñar y construir. 

Lunes 13 de julio Lunes 20 de julio 

Actividad en casa 

Construir un objeto 

tecnológico para el uso 

en la vida diaria 
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Clases lunes 13 y lunes 20 de julio. 

 Debes leer las diapositivas en enviadas en donde se explica los principios 

tecnológicos,  en los objetos que utilizamos durante nuestra vida. 

  

 Explica en breves palabras que extendiste, sobre los objetos que utilizamos 

durante nuestra vida diaria. 

 

  Tomando en consideración la información entregada , debes  construir un 

objeto tecnológico  que utilices en tu vida diaria, 

 



PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS

En los objetos que utilizamos  

durante nuestra vida.
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Principios tecnológicos

Reglas o criterios que determinan las características  

materiales, de organización y diseño de un objeto.



Funcionalidad

• Es un atributo de un producto que está asociado al cumplimiento de sus

funciones y a la facilidad de uso. Analiza tres aspectos principales: la

finalidad por la cual se creó el objeto, sus usos y posibles ámbitos de

aplicación.



Ergonomía

• Es una disciplina que se ocupa de adaptar las condiciones del diseño de un

objeto tecnológico a las características ( forma, tamaño y peso) de las

personas que lo ocuparán, para su mayor comodidad y salud física al

momento de utilizarlo.



Ambiental

• Cuidados o precauciones que se tienen al diseñar y elaborar un objeto  

tecnológico, tomando en cuenta el tiempo de biodegradación de los  

materiales que lo conforman.

• En la actualidad se prefiere reciclar o reutilizar materiales de desecho para  

crear nuevos materiales u objetos tecnológicos para mayor cuidado del  

ambiente.



Estética
Es un principio que busca

la manera de componer,

disponer y combinar

elementos visuales como

colores, forma y textura y

principios estéticos como

proporción,  

armonía y

equilibrio,  

contraste

dentro de un diseño.



Seguridad
Elementos de control que permiten el uso de un objeto tecnológico,

manteniendo una sensación de confianza en su manipulación, con el fin de

evitar riesgos de accidentes.

También hay objetos que se utilizan como elementos de seguridad.


