EDUCACIÓN TECNOLÓGICA – MATERIAL 2 SEMANA
TEMA: BIENES Y SERVICIOS
Habíamos visto y acordado que el mundo artificial era todo lo realizado por el hombre, también que todo
el mundo artificial eran producciones tecnológicas a lo largo del tiempo para satisfacer necesidades.
Esas producciones tecnológicas, es decir los productos tecnológicos se clasifican en dos grandes grupos:
LOS BIENES Y LOS SERVICIOS

ACTIVIDADES:
1) Cuando en una estación de servicio cargan combustible, ¿Cuál es el bien y cuál es el servicio que
se les ofrece?
2) Nombrar 5 bienes de consumo duraderos que utilicen en el colegio
3) En el siguiente listado de productos tecnológicos identificar y marcar con colores diferentes a los:
• BIENES DE CONSUMO DURADEROS
• BIENES DE CONSUMO NO DURADEROS
• BIENES DE PRODUCCIÓN
• SERVICIOS
Heladera – Barrido de calles – Pañuelo descartable – Licuadora – Lapicera – Tv por cable – Papel Higiénico
– Lavarropas – Celular – Transporte público – Caramelo – Máquina de hacer mezcla – Alfajor – Internet
– Equipo de música – Cartuchera – Clases de Italiano – Agujas de tejer - Taxi - Alumbrado de calles –

DIFERENCIAS ENTRE BIENES Y SERVICIOS
Observar el videoclip sobre las diferencias entre bienes y servicios.
https://youtu.be/M1hGWJGg_2o
•
•

Los bienes son tangibles (se pueden ver y tocar)
Los servicios son intangibles (no se pueden ver ni tocar)

•
•

Antes de adquirir un bien podemos observarlo, comprarlo y a veces probarlo.
Los servicios no se pueden observar ni probar antes de adquirirlos, solo podemos tener datos del
mismo por dichos o comentarios de otros usuarios

•

Los bienes primero se producen y luego se consumen (Por ejemplo un celular, primero se fabrica
y luego llega a manos del usuario que lo adquiere para utilizarlo)
Los servicios se producen y consumen al mismo tiempo (Por ejemplo cuando subimos a un taxi
estamos usando el servicio en el mismo momento que el taxista lo presta)

•

ACTIVIDAD:
1) Identificar y registrar 5 bienes y 5 servicios que se elaboren y presten en nuestra localidad.
BIENES
PAN CASERO

SERVICIOS
ARREGLO DE BICICLETAS

