
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR ( SON 4 PAGINAS)  
 

Tema= NECESIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2º ETAPA  actividades ABRIL 2020              

ASIGNATURA = EDUCACION TECNOLOGICA 

º 

AÑO   

 
FECHA ENVIO    =   15  AL 20 DE ABRIL DEL 2020 (com unicarse con cada prof. Ante cualquier duda) 
ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/ CORRESPONDIENTE, ANOTA NDO EN “ASUNTO”, ASIGNATURA, 
CURSO Y APELLIDO Y   NOMBRE DEL ALUMNO. 
ADJUNTAR ADEMAS, LA PRIMERA ACTIVIDAD ENVIADA. 
 

Docentes 1º año ED. TECNOLOGICA 2020  

• 1ºA - GONZALEZ, EZEQUIEL……….…….. 

• 1ºB  - PEREYRA, P.MONICA……….. 

• 1ºC - BRISSIO, CECILIA………………... 

• 1ºD - BRISSIO, CECILIA…………………….. 

• 1ºE  - IRACI, JUAN ANDRES……………... 

• 1ºF  - DIAZ, ALEJANDRA………………….. 

• 1ºG - ORIHUELA, CLAUDIA…………..… 

• 1ºH  - BENITEZ, ELOISA……………………. 

• 1º I  - ROMERO, JOSE…………………..…. 

•  1ºJ  - GENOVESE, ELVIO……………….. 
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1) Repasar los conceptos de Necesidades Primarias y Secundarias y asociarlas 
con Bienes y servicios  que nos rodean 
2) DA EJEMPLO DE 5 NECESIDADES PRIMARIAS 
AGREGA A CADA UNA, LOS BIENES Y LOS SERVICIOS QUE SE UTILIZAN. 
3) DA EJEMPLO DE 5 NECESIDADES SECUNDARIAS 
AGREGA A CADA UNA, LOS BIENES Y LOS SERVICIOS QUE SE UTILIZAN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTOS  A SABER  

 TECNOLOGÍA: es el accionar del hombre modificando el mundo natural y el mundo artificial, con 
el propósito de satisfacer sus necesidades a través de los PT. 

 Tecnologías duras: transforman la materia para producir objetos (bienes) 
 Tecnologías blandas: elaboran procesos para ofrecer servicios. 
 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: ES : una asignatura  que nos permite conocer el accionar de la 

tecnología, las necesidades del hombre, el mundo artificial que lo rodea y le da respuestas ; las 
técnicas y el objeto tecnológico, siguiendo métodos que le son propios (análisis del objeto, el 
método sistémico y el proyecto tecnológico),DENTRO DE UN MARCO SOCIAL 
Es la asignatura que estudia el accionar tecnológico, aprendiendo sus métodos para resolver 
problemas, sin perder de vista las consecuencias de su accionar. 
Una asignatura  que nos permite conocer el accionar de la tecnología, las necesidades del hombre, 
el mundo artificial que lo rodea y le da respuestas; las técnicas y el objeto tecnológico, siguiendo 
métodos que le son propios (análisis del objeto, el método sistémico y el proyecto tecnológico). 

 PRODUCTO   TECNOLOGICO: es el resultado deseado de un proyecto realizado, que surge del 
pensamiento humano para resolver un problema, satisfacer necesidades o crear una demanda. 
Bienes, servicios y procesos. Son creaciones del hombre (artificiales, no naturales), destinados a 
satisfacer una necesidad.... 
1. BIENES  =Son objetos productos tecnológicos tangibles (pueden verse y  tocarse),creados 

para satisfacer alguna necesidad. Se producen, luego se consumen. 
Los Bienes pueden ser:  

* gratuitos (son abundantes, sin costo y los brinda la naturaleza),  
* onerosos (son escasos y con valor comercial),  
* de consumo (de uso único: se usan una sola vez y se agotan, o de uso durable no se desgastan 

pero si quedan obsoletos por las innovaciones tecnológicas),  
* de capital (se usan para fabricar o producir otros bienes o servicios),  
* de valor (valor de uso, valor de signo y valor de cambio. (tecnologías duras) 

 
2. SERVICIOS (producto tecnológico intangible-actividad o trabajo que se desarrolla para 

satisfacer necesidades, pueden verse pero no tocarse (tecnologías blandas)Es la actividad , el 
trabajo , que se desarrolla para satisfacer necesidades. 
Se producen y se consumen al mismo momento.., simultáneamente... 

 PROCESOS: conjunto de acciones para la obtención de un producto. 
 NECESIDAD: es la carencia de algo, que puede ser material o no (bienes o servicios), MATERIAL 

O INMATERIAL-TANGIBLE O NO. Estado del individuo en relación con lo que le es preciso. La 
necesidad es creada por el hombre. 
A la necesidad la crea el hombre. 
Clasificación de necesidades= 

* Según su importancia: PRIMARIAS ( básicas para la vida) o SECUNDARIAS. 
* Según urgencia: PRESENTES O FUTURAS o IMPOSTERGABLES 

OPOSTERGABLES o  INMEDIATAS O MEDIATAS 
* Según la cantidad de personas: INDIVIDUALES O COLECTIVAS. 
* Culturales: Justicia, Seguridad, Religión, Formar una familia, etc. 

Las necesidades dan origen a los SISTEMAS tecnológicos o áreas de demanda=  
S.de Alimentación. S. De Vestimenta, S. De Vivienda, S.de Transporte, S.de Comunicación...... 

 DEMANDA: es la acción de reclamar la satisfacción de la necesidad o desear lo que no 
se tiene. 

Genera áreas de demanda: Alimentación, vestimenta, vivienda, etc. 
 CONSUMO: es la acción de USAR los Productos Tecnológicos, satisfaciendo 

necesidades. 

 

 



 

 ANALISIS DEL PRODUCTO: es uno de los métodos de la tecnología que estudia, 
investiga un producto tecnológico (bien o servicio)a través de diferentes tipos de 
análisis(Morfológico, A. Funcional, A. Estructural, A. Ambiental, A. Económico, A. 
Tecnológico, A. Comparativo, A. Sistémico) para tomar información y aplicarla en futuros 
proyectos tecnológicos. 

 PROYECTO TECNOLOGICO: es otro de los métodos de la tecnología que permite la 
creación (el desarrollo y la producción) de un producto tecnológico (bien o servicio), a 
través de pasos ordenados, hasta llegar a su evaluación y realizar la retroalimentación. 

 PRODUCCION: es la actividad que consiste en transformar la materia prima para realizar 
un producto. Es el conjunto de acciones para obtener PT. No es solo su fabricación. 
Puede ser artesanal o industrial -primaria o secundaria-de bienes o servicios (incluye 
transformaciones: mecánica, biológica, química. 

 DISEÑO. Es uno de los pasos de Proyecto que consiste en crear imaginativamente un 
producto y plasmarlo en informes, dibujos, etc... 

 TECNICA: secuencia de acciones que permite lograr un fin. Implica un saber hacer. 
 TECNICO: persona que realiza los procedimientos de una técnica. 
 CIENCIA: es el conjunto ordenado de conocimientos y experiencias adquiridas que 
contribuyen a una rama determinada del saber humano. 

 INNOVAR: nueva creación que va cambiando a lo largo del tiempo. 
 OBSOLETOS: anticuado o caído en desuso. 
 SISTEMA: es el conjunto de elementos que unidos actúan conjuntamente con una misma 
finalidad o mismo fin. 

 RECURSOS: es el conjunto de elementos requeridos en la producción de PT. 
SON: materiales (herramientas), humanos (mano de obra),  económicos, científicos, 
técnicos. 

 RECURSOS NATURALES: ES EL CONJ DE  ELEM. QUE PROPORCIONA LA 
NATURALEZA: 
EL AGUA, EL SUELO, ALE AIRE, EL SOL. 

 INSUMOS: son los elementos imprescindibles en toda trasformación (producción). 
   Energía: es la fuerza... 
  Materia: es el elemento a transformar...... 
 Información: es el conjunto de conocimientos requeridos.... 

 

 Residuo: deshecho de uso o producción de un PT: 

o   Algunos pueden reciclarse, volverse a utilizar. 

o   Otros  solo acumularse. 

 Reciclado: reutilización de un residuo en una 2º producción. 

  

  

 


