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Colegio Divina Pastora Ñuñoa 
Departamento de Artes 

Profesora: Fabiola Bustamante                                                                                                        “Soy Contigo” 
 

 

5ºBásico - Educación Tecnológica - ACTIVIDAD INDIVIDUAL N°2 – Online 
 

UNIDAD 1: “Objeto Tecnológico; características y funciones a lo largo de la historia” 

 
Nombre del 
alumno/a 

 
 

curso  

Asignatura TECNOLOGÍA Horas pedagógicas estimadas para este trabajo 2 hrs (90 min) 

OA OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño y 
guardar un documento.  
OA 7 Usar internet y comunicación en línea para compartir información de diferente carácter con 
otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad. 

Habilidad Comprender 
información y 
comunicar 
resultados 

Contenido Conceptual: Objeto tecnológico, Objeto artificial y natural, 
usuario, necesidades básicas y secundarias del ser humano. 
Procedimental: Uso de procesador de texto Word e internet 
(Youtube) 

Fecha  
de envío 

Lunes 6 de Abril Fecha de 
recepción 

Jueves 30 de Abril al correo fbustamante@divinapastora.cl 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

-Comprender conceptos de Objeto tecnológico, Objeto artificial y natural, usuario, necesidades 
básicas y secundarias del ser humano 
-Reconocer distintas necesidades que pueden ser satisfechas a través de distintos o un mismo 
objeto. 

Tipo de 
Evaluación  

Formativa 

Puntajes y 
ponderaciones  

Sin puntaje asociado, se analizarán respuestas y se abordará lo más y menos logrado junto a 
errores frecuencia en puesta en común mediante clase online. 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
El objetivo de esta actividad es comprender algunos conceptos básicos sobre Objetos 
Tecnológicos y su presencia en nuestra vida cotidiana. 
La primera clase del semestre observamos y comentamos el siguiente video que te invito a 
volver a ver, https://www.youtube.com/watch?v=T1fzdcOHIAk 
(se llama “Erase una vez...El hombre de Cromagnon RESUMEN.wmv“) 
 
Recuerda que luego de ver el video en la 1ra clase, construimos en conjunto el concepto 
general de Tecnología, y concluimos que:  

Tecnología es TODO lo creado por el hombre para satisfacer sus necesidades. 
Al decir “todo” aclaramos que no es solo lo de “última tecnología” o “tecnología de punta”, ni 
menos solo lo que “se enchucha o funciona con electricidad”. Descartados esos “mitos” sobre el 
concepto de Tecnología, aclaramos que la tecnología abarca tanto objetos (por ej.: cuchara, 
calendario, herramienta, computador, etc.) como servicios tales (por ej.: telefonía, delivery, 
transporte, etc.) 
Basándonos también en el video, distinguimos los conceptos de objeto natural y artificial, dando 
distintos ejemplos observados.  
Aprendimos que “artificial”, es todo objeto creado por el ser humano, por lo tanto, todo lo 
tecnológico es también artificial En cambio un objeto natural, no tiene intervención humana y 
existe previamente en la naturaleza. Asimismo, vimos que existen objetos tecnológicos que 
pese a ser elaborados con materiales naturales, por ejemplo un chaleco tejido con lana natural 
de oveja, sigue siendo artificial, ¿por qué?, porque fue creado por el ser humano al momento de 
tejerlo. 
Ahora que ya recordamos algunos conceptos claves, te explicaré los conceptos de “usuario” y 
“necesidad” para que en base a esto respondas las siguientes preguntas. 
 
Usuario es la persona que “usa” o utiliza un objeto o servicio. Por ejemplo: en este momento 
soy usuaria del objeto computador al escribir esta guía, así como también soy usuaria del 
servicio de Internet al enviarla por correo. 
 
Por otro lado, necesidad es la falta o carencia de algo, si es algo imprescindible para vivir o 
sobrevivir, corresponde a una necesidad básica, en cambio si no es tan imprescindible, sería 
una necesidad secundaria.  
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INSTRUCCIONES: 

 
I) Esta guía de ser enviada en formato Word al correo fbustamante@divinapastora.cl, indicando 
en el ASUNTO: “ACT 2. CURSO”. Se debe trabajar en esta misma guía, NO se recibirán fotos de 
guías impresas, ni guías transformadas a formato Pdf 

El nombre del ARCHIVO debe indicar “ACT 2. ET. NOMBRE Y CURSO ESTUDIANTE” 
 
II) Luego de observar el video y leer la introducción, responde las siguientes preguntas, 
esforzándote por redactar una respuesta ordenada, precisa y que responda completamente lo 
preguntado. 
 
1- Nombra 3 ejemplos de objeto natural: 
- 
- 
- 
 
2- Nombra 3 ejemplos de objeto artificial: 
- 
- 
- 
 

 

3- Completa la siguiente tabla, nombrado 3 objetos de los que seas usuario frecuente, la 
necesidad que te satisface y la cantidad de tiempo diario que usas o utilizas dicho objeto: 

 

OBJETO SATISFACE LA NECESIDAD DE… TIEMPO DE USO 
DIARIO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
4- Si consideramos que el ser humano logra sobrevivir cuando satisface sus necesidades 
básicas, ¿Cuáles crees tú son las 5 necesidades básicas de todo ser humano? 
 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

 
5- -Nombra 3 necesidades secundarias de tu vida, explicando en cada caso por qué consideras 
que son secundarias. 
 
1- ……………………………………….,  
es secundaria porque…………………………………………………………………………………. 
 
2-……………………………………….,  
es secundaria porque…………………………………………………………………………………. 
 
3-……………………………………….,  
es secundaria porque…………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


