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PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes estarán en capacidad de identificar los 

elementos tecnológicos y su evolución a través de la historia. 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)     

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS.  

Hoy en día los objetos tecnológicos son de gran ayuda y dependencia de uno mismo. Las nuevas plataformas de 

la tecnología suelen ayudarnos todos los días, aunque no lo notemos, estamos rodeados de objetos tecnológicos 

que son, la mayoría de veces indispensables. Un claro ejemplo de la tecnología e importancia está en nuestro 

propio hogar, cuando necesitamos comunicarnos con alguien recurrimos al teléfono, cuando necesitamos secar 

la ropa en un día nublado, recurrimos a la secadora, cuando necesitamos buscar todo tipo de información, 

necesitamos del Internet y de un computador. Hay incontables objetos tecnológicos que usamos diariamente y 

son muy importantes. Los avances tecnológicos transforman el entorno humano para adaptarlo mejor a las 

necesidades y deseos humanos. Además, en ese proceso se usan recursos naturales, personas que proveen la 

información, mano de obra y mercado para las actividades tecnológicas 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

En la prehistoria, las tecnologías han sido usadas para satisfacer necesidades esenciales (alimentación, 

vestimenta, vivienda, protección personal, relación social, comprensión del mundo natural y social), y en la 

historia también para obtener placeres corporales y estéticos (deportes, música, hedonismo en todas sus formas) 

y como medios para satisfacer deseos (simbolización de estatus, fabricación de toda la gama de medios 
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artificiales usados para suplir las necesidades de los seres humanos). A continuación, se puede observar algunos 

de los principales elementos tecnológicos. 

 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

1. ¿Por qué son importantes los objetos tecnológicos? 

2. Escribe los nombres de 10 objetos tecnológicos presentes en tu hogar. 

3.  Realiza los dibujos y escribe los nombres a los objetos tecnológicos de la figura que aparece arriba. 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://prezi.com/p/6yvsw6o_er-k/artefactos-tecnologicos-del-hogar/ 

 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

 

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO: luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co 

 

Con fecha máxima de entrega  2 de octubre,  especificando el grupo y nombre completo del estudiante.  

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 
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