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¿Qué es un objeto tecnológico?

Son aquellos que los hombres, con su 
habilidad, ha creado. Además 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.



¿Para qué se crean?

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 

todas las personas.

La rueda, la imprenta, los remedios y los computadores, ente muchos 

otros, son inventos que están presentes en nuestras vidas y nos hacen que 

todo sea más simple. 

Busca en tú casa todos los objetos tecnológicos que hay, y piensa en qué 

los usas todos los días.



Objetos tecnológicos simples

Son objetos que tienen una complejidad mínima, normalmente están compuestos de 

una sola pieza o de dos piezas que generan un movimiento, no contienen 

mecanismos mecánicos complejos, siendo su propia forma la que facilita la función y 

que están formados de uno o varios elementos



Objetos tecnológicos complejos

Son todos aquellos objetos que su mecanismo es de mayor complejidad y 

dificultad, normalmente están diseñados en varias piezas que componen en 

el objeto tecnológico, para producir un movimiento mecánico tecnológico.



Actividad 



1.- Planifica

 Ahora que estas en la casa, busca alguna necesidad  que puedas satisfacerla creando un 

objeto tecnológico simple. 

 Ej: tengo muchos juguetes y necesito ordenarlos, ¿Qué podría crear para ordenarlos?.

 Identifica la necesidad y anota los materiales que puede utilizar para crearlo, recuerda que 

puedes ocupar materiales reciclados.

 Dibuja en tú cuaderno como quieres que quede.


