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Proyecto tecnológico 

¡Hola estudiantes! ¿Como vienen con el trabajo de la siembra? Recuerden en lo posible ir 

tomando nota sobre los avances y errores que vayan surgiendo en este proyecto para luego 

poder compartirlos con los compañeros en la próxima clase presencial y entre todos pensar en 

posibles soluciones. 

En esta oportunidad les traigo una lectura de repaso de lo que ya trabajamos y agrego unas 

cositas importantes que tienen que tener en cuenta. Esta actividad es solo de lectura, luego de 

leer piensen en que se relaciona con el proyecto tecnológico que ya pusimos en marcha. 

Aquí comienza la lectura: 

¿Recuerdan la última clase presencial? Habíamos visto en un PowerPoint sobre los productos 

de la tecnología y que estos recibían un nombre según su finalidad y ciertas características. A 

continuación, los pongo en un cuadro para que lo repasen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología resuelve problemas prácticos creados por las necesidades y deseos del hombre, 

elaborando productos tecnológicos: bienes, servicios y procesos. 

En el ámbito de la tecnología, puede haber muchas soluciones para un mismo problema. Por 

ejemplo, para sentarse se han inventado varios productos como silla, banco, sofá, etc. La 

creación de estos productos no se limita a industrias y fábricas, sino que se pueden realizar en 

cualquier lugar, donde se requieran. 

La tecnología abarca tanto actividades que involucran la transformación de materiales en 

productos a las que se denomina Tecnologías duras, como los aspectos que organizan dichas 

actividades a las que se llama Tecnologías blandas.  

En la próxima clase que nos encontremos charlaremos sobre estas dos nuevas clasificaciones de 

tecnologías. Saludos y espero que estén bien! 

 

LOS PRODUCTOS DE LA TECNOLOGÍA 

Los Bienes, son objetos que satisfacen nuestras necesidades y deseos. Son 

materiales, tangibles es decir que los podemos tocar. Por ejemplo: el auto, 

la ropa, una casa, los muebles, etc. 

Los Servicios son acciones inmateriales que contribuyen con los demás. Éstos 

son intangibles, no los podemos tocar. Su característica es que son 

producidos y consumidos en el mismo momento. Por ejemplo: el servicio de 

transporte, el servicio de luz, agua y gas, las comunicaciones, las actividades 

profesionales, los servicios de salud etc. 

Los Procesos son las maneras de efectuar tareas. 


