
 

 

 

Prof. Gabriela Urbina Labra  
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Objetos tecnológicos para satisfacer necesidades. 

Tecnología 4to basico 

Trabajar: Lunes 01 de junio 

Objetivo: Analizar objetos tecnológicos de uso cotidiano para protegernos durante esta 

pandemia. 

Habilidades: Analizar, comunicar, observar, investigar, explorar. 

 

¿Qué es un objeto tecnológico? 

Son aquellos que los hombres, con su habilidad, ha creado. Pueden ser simples, como una 
cuchara, o complejos, como un auto. El hombre crea objetos tecnológicos para que las 

personas puedan hacer todo de una manera más fácil, y así mejorar la calidad de vida de 

todos. 

 

¿Qué es una pandemia?  

Una pandemia es una enfermedad que se extiende a muchos paises o que ataca a muchas 

personas. 

Objetos tecnológicos que ocupa el personal médico que tiene contacto con personas 

contagiadas. 
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Algunos objetos tecnológicos que utilizamos para cuidarnos: 

         

 

 

 

 

 

 

¿Cómo analizar un objeto tecnológico? 

Escogemos uno de los objetos presentados anteriormente y completamos la información: 

Ejemplo: Alcohol gel 

1. Nombre del objeto: Alcohol gel 

2. Necesidad que satisface: Mantener limpieza de manos 

3. Función o funciones que cumple: Desinfectar las manos 
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Actividad 1: Analiza los siguientes objetos tecnológicos dados. 

Objeto 1: Mascarilla 

1. Nombre del objeto:  

2. Necesidad que satisface: 

3. Función o funciones que cumple:  

 

Objeto 2: Jabón de manos 

1. Nombre del objeto:  

2. Necesidad que satisface: 

3. Función o funciones que cumple:  

 

Objeto 3: Guantes  

1. Nombre del objeto:  

2. Necesidad que satisface: 

3. Función o funciones que cumple:  
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Trabajar: Lunes 08 de junio 

Objetivo: Analizar objetos tecnológicos de uso cotidiano que encontramos en nuestro 

hogar. 

Habilidades: Analizar, comunicar, observar, investigar, explorar. 

 

Actividad 2: Analiza 4 objetos tecnológicos que encuentres en tu casa y completa la 

información: 

Objeto 1:  

1. Nombre del objeto:  

2. Necesidad que satisface: 

3. Función o funciones que cumple:  

 

Objeto 2:  

1. Nombre del objeto:  

2. Necesidad que satisface: 

3. Función o funciones que cumple:  

 

Objeto 3:  

1. Nombre del objeto:  

2. Necesidad que satisface: 

3. Función o funciones que cumple:  

 

Objeto 4:  

1. Nombre del objeto:  

2. Necesidad que satisface: 

3. Función o funciones que cumple:  

 


