
Tecnología 7° 

Fecha:  Burbuja 1 - 23/04/21  

Recordatorio para los que aún no realizaron la actividad del video (Línea Histórica) y las 
demás actividades. Los invito a que las hagan, para compartir con los compañeros en la 

siguiente clase presencial. 

 

Ahora sí, repasemos: 

En la clase anterior, trabajamos las necesidades  que llevan al ser humanos a fabricar 
diferentes productos tecnológicos. Mediante una actividad anotamos diez de estas que ocurren en 
nuestras vidas cotidianas, las enumeramos según su importancia e intentamos clasificarlas según lo 
que encontramos en el diccionario sobre este nuevo término “clasificar”. (si no recuerdan, las 
actividades están en la página de la escuela con fecha del 09/04 “Interrelación entre el hombre, el 
mundo natural, y el mundo artificial”). De todos modos, a continuación, les dejo el concepto: 

Clasificar: “Consiste en ordenar una variedad de objetos en grupos de acuerdo a un 
criterio o característica. Por ejemplo: Color, tamaño, forma, etc.” 

 

Ahora iremos avanzando un poco más con respecto a estas clasificaciones de las 
necesidades. Vamos a leer el siguiente texto y comparar con lo trabajado en la actividad anterior. 
¿es parecido? Sí aún no lo tienen escrito en la carpeta, aquí se los dejo para que lo hagan: 

CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES: A las necesidades que son esenciales para nuestra 
subsistencia las denominaremos BÁSICAS o PRIMARIAS. En tanto que a las que son necesarias 

para mejorar nuestra calidad de vida pero que no comprometen nuestra subsistencia las 
denominaremos CULTURALES o SECUNDARIAS. 

 

Actividad 1: Observen detenidamente las siguientes imágenes. Nombren a qué necesidad hace 
referencia e indiquen si es básica/primaria o culturales/secundaria, según la definición del cuadro 
anterior. Pueden consultarlo con sus allegados y conversar al respecto. 

 

NECESIDAD NOMBRE de la necesidad CLASIFICACIÓN 

 

  

¡¡¡AVISO IMPORTANTE!!! No es necesario imprimir las actividades. Con enumerar las imágenes 
y hacer dos columnas en la carpeta es suficiente. Realizar en lápiz para posible corrección. 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

¿Recuerdan que hablamos sobre que son los productos tecnológicos?  

A veces solo asociamos los productos tecnológicos con las computadoras de última 
generación, los celulares, autos inteligentes, satélites y naves espaciales, pero recordemos que una 
goma de borrar también es un producto tecnológico, porque pertenece al mundo artificial creado 
para para resolver un problema: Borrar algún error cometido para evitar tachar y no gastar en hojas.  

Entonces podemos decir que: Los productos tecnológicos son aquellos productos creados por el 
hombre para resolver problemas, satisfacer necesidades y deseos o mejorar nuestra calidad de 
vida. Conocer este mundo artificial nos va a ayudar a comprender el mundo en el que vivimos y 

reflexionar acerca de los condicionamientos que esto nos genera. 

 

Actividad 2: Completar la siguiente tabla teniendo en cuenta la definición de productos 
tecnológicos y agregamos la clasificación de necesidades también. 

Necesidades Productos Tecnológicos Clasificación 

Transporte   

Alimentación   

Seguridad   

Recreación   

Vivienda   

Salud   

 

Actividad 3: Elijan 3 productos tecnológicos de las nombradas en la tabla anterior (actividad 2) y 
mencionen un punto positivo y uno negativo de cada uno. 

Producto tecnológico Algo positivo Algo negativo 

   

   

   

 


