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UNIDAD N° 1:" Planteamiento del Problema e identificación de

Guía N° 2:" Reconociendo el
 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Identificar oportunidades o necesidades personales o locales.
2. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de 
3. Examinar soluciones tecnológicas existentes que 
    necesidades establecidas. 
 
CONTENIDO GENERAL: Se denominan Principios Tecnológicos a las Reglas o Criterios que 
determinan las características Materiales, de Organización y Diseño de un Objeto.
 
 

 
Instrucciones de Trabajo:
Imprimir y pegar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se 
Ideas y conceptosmás importantes. 
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final d
¡Mucho Éxito! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Sector:  

                                                     SOLUCIONARIO 2 TECNOLOGIA 
Profesor: Luis Valdés Messina 

7° Básico A-B 

" Planteamiento del Problema e identificación de Necesidades”
" Reconociendo el PrincipioTecnológico: la Ergonomía”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 
1. Identificar oportunidades o necesidades personales o locales. 

lanificación u otros procesos de la creación de 
3. Examinar soluciones tecnológicas existentes que responden a las oportunidades o

 

CONTENIDO GENERAL: Se denominan Principios Tecnológicos a las Reglas o Criterios que 
características Materiales, de Organización y Diseño de un Objeto.

Trabajo: Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 
egar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se sugiere "destacar" las 

onceptosmás importantes.  
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad.

Necesidades” 
la Ergonomía” 

lanificación u otros procesos de la creación de productos. 
responden a las oportunidades o  

CONTENIDO GENERAL: Se denominan Principios Tecnológicos a las Reglas o Criterios que 
características Materiales, de Organización y Diseño de un Objeto. 

Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 
sugiere "destacar" las 

e la Actividad. 
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Solucionario de Actividad
 

 
7° A-B 
De acuerdo al Principios Tecnológico de la 
Evolucionado a través de las Décadas o 
se ha ido adaptando a las distintas 
el Hogar, o de uso en la Empresa u Oficina

 
Desarrollo de Actividad

 

 
              Silla de Oficina Año 1940                                       Silla de Oficina Año 2018
 
 
Acá tenemos el Ejemplo de cómo
Oficina”. Primero de ser un Artículo de Madera Moldeada con Recubierta de Cuero
convertirse en una Silla liviana
es la que se usa en la mayoría de las Oficinas de hoy 
Ergonómica de un Producto Tecnológico.
 
Cualquier duda o Consultas con respecto a los Temas a tratar puedes escribir 
luisvmessina@hotmail.com 

 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 

                                                                                                                      Sector:  

Actividad Individual N° 2: 

Tecnológico de la Ergonomía, seleccione un Producto que ha 
Evolucionado a través de las Décadas o Años, que ha sido importante en la Vida Cotidiana y que 
se ha ido adaptando a las distintas Épocas.   Puede ser un Producto de tipo Doméstico de uso en 

de uso en la Empresa u Oficina. 

Desarrollo de Actividad: 

 

1940                                       Silla de Oficina Año 2018

cómo ha ido Evolucionando el Producto denominado “Silla de 
rimero de ser un Artículo de Madera Moldeada con Recubierta de Cuero

iviana, práctica,desarmable, mucho más adaptable a los 
es la que se usa en la mayoría de las Oficinas de hoy día. Un claro Ejemplo de la Evolución 

Tecnológico. 

as con respecto a los Temas a tratar puedes escribir 

seleccione un Producto que ha 
que ha sido importante en la Vida Cotidiana y que 

Puede ser un Producto de tipo Doméstico de uso en 

1940                                       Silla de Oficina Año 2018 

denominado “Silla de 
rimero de ser un Artículo de Madera Moldeada con Recubierta de Cuero, pasó a 

mucho más adaptable a los Espacios, y que 
Un claro Ejemplo de la Evolución 

as con respecto a los Temas a tratar puedes escribir a: 


