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Unidad 1: "Planteamiento del Problema e identificación de

Guía n° 3 Tema:

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
Identificar Oportunidades o necesidades grupales o
individuales que impliquen la creación del Servicio.
-Desarrollar un Servicio que implique la utilización de
Recursos digitales u otros medios. 

Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
 
 
 

 
Estimado Alumno(a):  
 
En la Guía N°2 analizamos la Ergonomía que es uno de los 
relaciona con la Adaptabilidad del producto a las distintas épocas.  
 
 En esta Guía N°3, analizaremos el Principio Tecnológico llamado
parecido con la Ergonomía  , pero que se diferencia en la parte práctica ,es decir con el Funcionamiento del 
Producto para que este cumpla con las expectativas y necesidades del Consumidor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

Planteamiento del Problema e identificación de Necesidades

Tema:“Reconociendo el Principio de la Funcionalidad

Curso:7°  Básico A - B 

Identificar Oportunidades o necesidades grupales o 
ndividuales que impliquen la creación del Servicio. 
Desarrollar un Servicio que implique la utilización de 

Habilidades: 
- Búsqueda y Análisis de Información
- Adaptabilidad y flexibilidad.
- Manejo de Materiales, recursos energéticos 
herramientas. 

La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar  

Lea cada pregunta detenidamente antes de responder  

No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

En la Guía N°2 analizamos la Ergonomía que es uno de los Principios Tecnológicos
relaciona con la Adaptabilidad del producto a las distintas épocas.   

Principio Tecnológico llamado “Funcionalidad
parecido con la Ergonomía  , pero que se diferencia en la parte práctica ,es decir con el Funcionamiento del 
Producto para que este cumpla con las expectativas y necesidades del Consumidor.

Necesidades" 
de la Funcionalidad” 

Fecha: 

Búsqueda y Análisis de Información. 
Adaptabilidad y flexibilidad. 

teriales, recursos energéticos 

Principios Tecnológicos más importantes y que se 

d” , que tiene mucho 
parecido con la Ergonomía  , pero que se diferencia en la parte práctica ,es decir con el Funcionamiento del 
Producto para que este cumpla con las expectativas y necesidades del Consumidor. 



 
 
 
Solucionario Actividad N° 3: 
 

 
    De acuerdo al Principios Tecnológico de Funcionalidad, conteste: 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre Ergonomía y Funcionalidad en un Producto? 

R: La diferencia es que la Ergonomía tiene que ver con la Adaptabilidad de un Producto hacia 
la Persona y la Funcionalidad con sus características Técnicas. 
 
 
       2. ¿Por qué decimos que todos los Productos tienen como función de satisfacer una Necesidad? 
R: Lo Decimos porque todo Producto ha sido concebido, diseñado y producido para satisfacer 
una Necesidad. 
 
 
 
3. ¿Es correcto decir que en el Mercado existen distintas Necesidades? 
R: Es correcta la afirmación, ya que ninguna Persona es igual a otra y cada una tiene 
experiencias y necesidades distintas. 
 
 
 
4. ¿Cuál es la Función de un Microondas? 
R: La Función de un Microondas es Temperar y Calentar los Alimentos sin usar Fósforos ni 
Fuego.  
 
 
 
5. ¿Cuál es la Función de un Computador Personal? 
R: La Función del Computador Personal es Comunicar , enlazar información, enviar trabajo, 
en síntesis un Ahorro de Tiempo y Energía si lo vemos más allá de lo que se ve 
exteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
 
Dudas o Consultas escribir a Profesor al correo : luisvmessina@hotmail.com 
 

 


