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Educación Tecnológica - Primer Año - Segunda actividad 
 

 

¿Qué tal, chicos? ¡Seguimos 
trabajando en casa! 

 
 

En nuestra clase anterior hablamos de lo “Artificial” y lo “Natural”. 
 
¿Cómo te fue a ti con las listas de objetos artificiales y naturales que 
había que realizar? Cuando estemos en el aula las revisaremos y 
aclararemos las dudas que tengas. 
 



Ahora veremos la definición más importante del año, la definición de 
tecnología. 
 
Por ello te voy a pedir que comencemos escribiéndola en la carpeta y 
luego la recuadres (como hacemos con todas las definiciones) 
 
Es esta: 

 

Tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas 
y objetos creados por el hombre, en una determinada 

época, para satisfacer sus necesidades. 

 
¿Ya la copiaste en la carpeta? ¡Muy bien! 
 
Léela un par de veces, luego trabajaremos con ella. 
 
Al leerla quizás descubras algunas palabras que no conoces. No te 
preocupes. Durante todo el año estaremos aprendiendo sobre ellas. 
 
Pero, comencemos trabajando con la definición. 
 

Tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y objetos creados por el 
hombre, en una determinada época, para satisfacer sus necesidades. 

 
 
Responde estas pregunta: 
 

1) ¿Cuáles son las cosas que forman a la tecnología? Pista: son tres 
y en el cuadro anterior están subrayadas. 

 
 
Escribe en la carpeta la respuesta de la pregunta anterior completando 
con las palabras: 



 
Las cosas que forman a la tecnología son:____________, 

______________ y __________________ 
 
 

2) Según lo que dice la definición ¿Quién hace tecnología? Pista: en 
el siguiente cuadro está subrayado. 

 
Tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y objetos creados por el hombre, 

en una determinada época, para satisfacer sus necesidades. 

 
Responde escribiendo en la carpeta: 
 
Quien hace tecnología es ___________________. 
 
 
 

3) ¿Para qué hace tecnología el hombre? Pista: en el siguiente 
cuadro está subrayado. 

 
Tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y objetos creados por el 

hombre, en una determinada época, para satisfacer sus necesidades. 

 
Responde escribiendo en la carpeta: 
 
El hombre hace tecnología para ___________________. 
 
 

¡Excelente! 
Llegamos al final de esta actividad. No te preocupes si a alguna de las 
preguntas no pudiste responderlas. En clase volveremos a trabajar con 
este tema. 
 



Lo importante es que tienes la definición escrita en la carpeta y 
empezamos a hablar de todos estos conceptos. 
 
Además, hemos visto que: 
 

1)  La tecnología se compone de tres aspectos que son: las 
técnicas, los objetos y los conocimientos. 

 
2) Quién hace tecnología es el hombre (la humanidad). 

 
3) El hombre hace tecnología para solucionar sus necesidades. 

 
 
 
¡Gracias por tu trabajo tan dedicado! ¡Nos vemos en la 

próxima! 
 

 

 
 
 

Tu profe Germán 

 
 
 


