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

Guía N° 

 
 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 responden a las 
    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.
 
 

 
 
 
 
Solucionario Actividad
 

 
1. ¿Cómo podemos definir el Concepto 
   R: Es el atributo del Producto que está asociado al cumplimiento de sus Funciones
 y a la finalidad de uso. 
 
 
2. ¿La Funcionalidad es propia solo de los Productos T
Servicios? 
   R: La Funcionalidad es propia tanto a los Productos tangibles como a los Servicios.
 
 
3. ¿Cuál es la diferencia entre Funciona
   R: La diferencia es que la Funcionalidad se relaciona con el Funcionamiento del Producto y la 
Ergonomía se refiere a la Comodidad en su uso.
 
 

TECNOLOGIA 
Profesor: Luis Valdés Messina 

8vo Básico A-B 

" Planteamiento del Problema e identificación de la Necesidad”
Guía N° 2:"Los Principios Tecnológicos :La Funcionalidad “

 

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.

Actividad Guía N° 2: 

podemos definir el Concepto “Funcionalidad del Producto”?
Es el atributo del Producto que está asociado al cumplimiento de sus Funciones

La Funcionalidad es propia solo de los Productos Tangibles y no de 

La Funcionalidad es propia tanto a los Productos tangibles como a los Servicios.

Cuál es la diferencia entre Funcionalidad y Ergonomía del Producto?
La diferencia es que la Funcionalidad se relaciona con el Funcionamiento del Producto y la 

Ergonomía se refiere a la Comodidad en su uso. 

la Necesidad” 
Funcionalidad “ 

lanificación u otros procesos de la creación de productos. 
oportunidades o  

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

del Producto”? 
Es el atributo del Producto que está asociado al cumplimiento de sus Funciones 

angibles y no de los 

La Funcionalidad es propia tanto a los Productos tangibles como a los Servicios. 

lidad y Ergonomía del Producto? 
La diferencia es que la Funcionalidad se relaciona con el Funcionamiento del Producto y la 
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4. Dé un Ejemplo de Funcionalidad en un Producto de uso 
   R: Como Ejemplo colocaremos al Refrigerador que cumple 
Congelado de Carnes, Verduras,
de Congeladores con Hielo y Hielo en cortes
 
 
 
Dudas o Consultas escribir a Profesor al correo : 
 
   ¡Mucho Éxito! 
 

 
 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 

un Ejemplo de Funcionalidad en un Producto de uso Doméstico.
caremos al Refrigerador que cumple la Función de Conservación y 

Carnes, Verduras, Bebidas etc. Además, tienen los más modernos distintos tipos 
e Congeladores con Hielo y Hielo en cortes. 

Dudas o Consultas escribir a Profesor al correo : luisvmessina@hotmail.com

Doméstico. 
la Función de Conservación y 

tienen los más modernos distintos tipos 

luisvmessina@hotmail.com 


