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GUÍA No. 10 – INTERDISCIPLINAR (PRIMARIA) 

GRADO: __4_______  

TEMA MÁQUINAS 

OBEJTIVOS INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO: 

- Identificar el papel importante de la 
tecnología en el desarrollo del 

hombre. 

Analiza y reconoce la tecnología como una necesidad del ser 
humano. 

AREAS - ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: 
Tecnología  
 
 

PRODUCTO A ENTREGAR 
Respuestas del cuestionario tipo 
prueba saber. 

ACTIVIDADES: 

FECHA DE DESARROLLO:   

Tecnología  

 
 
La tecnología fabrica objetos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Hace algunos años, no 
muchos, digamos unos 5 millones de años, el hombre tenía todo su cuerpo cubierto de pelo. Luego lo perdió (aunque 
no en todos los casos...) pero, de todas formas, el hombre encontró la forma de cubrir sus necesidades y para evitar 
el frío se cubría con pieles de los animales que cazaba para comer. 

 
Después, descubrió que las fibras vegetales le podían dar abrigo e inventó la ropa. Se cansó de andar descalzo e 
inventó los zapatos, se cansó de gritar e inventó el teléfono, se cansó de quemarse los dedos con velas e inventó la 
luz eléctrica, se cansó de contar a mano e inventó la calculadora, y el ordenador... 
Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas que se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. Sus 
avances tecnológicos estaban orientados a su supervivencia. La primera revolución tecnológica se produjo cuando se 
desarrollaron las primeras técnicas sembrado y cultivo.   
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Posteriormente en Egipto se inventa la escritura y se introduce la piedra natural en las construcciones. Aparecen 
entonces las ciudades-estados en Grecia y Roma. Ya luego de la edad media, se utilizaban diferentes materias primas 
para la creación de vestuario, materiales para la construcción, utensilios para el hogar como los cubiertos y los platos, 
y muchos otros. 
 
Finalmente, con el invento de la máquina de vapor la humanidad pudo realizar tareas por medio de máquinas 
industriales, lo que facilitó el desarrollo de nuevos productos. Este invento propició la agricultura a gran escala y el 
desarrollo de las industrias. Al mejorar los medios de producción se produjo una migración masiva del campo a las 
ciudades, donde estaban las fábricas, y de aquí en adelante, aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas 
que cambiarán la vida de las personas como el teléfono, la bombilla, la siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, la 
máquina de coser, los vehículos a motor, aviones, la electricidad, la electrónica, las computadoras, los teléfonos 
móviles entre muchos. 

             
 
Teniendo en cuenta la lectura anterior responde las siguientes preguntas: 
 

1. Desde tiempos remotos la tecnología nos ha ayudado a: 
a. la honestidad. 
b. las creencias 
c. Mejoramiento y calidad de vida 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
      2.  El hombre en sus inicios se cubría del frío con: 
                       a.  Cobijas. 
                       b. Árboles. 
                       c. Pieles de animales. 
                       d. la luna y las estrellas. 
 
      3. Desde sus inicios el ser humano cultivo y cazo para: 
                       a.  Tener propiedad. 
                     b.  Supervivencia natural. 
                     c.  Vender los animales. 
                     d.  Comercio. 
 
       4.  Según la expresión ¨Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas que se dedicaban a la caza y a la 
recolección de frutos” significa que:                  

a. Se trasladaban de un lugar a otro. 
b. Conquistan territorios. 
c. Tenían mucho dinero. 
d. Todas las anteriores. 

 
       5. las primeras expresiones de comunicación fueron los jeroglíficos, según la lectura en qué lugar se inventa la 
escritura: 

a. Roma. 
b. Japón. 
c. Egipto. 
d. Sudáfrica. 
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     6.  Con Base en la lectura “los avances Tecnológicos se han desarrollado sucesivamente, es decir, hay un orden 
cronológico “, identifica el orden de invención 

a. vestido, zapatos, utensilios 
b. rueda, bombilla, máquina a vapor. 
c. teléfono, telégrafo, carro, avión 
d. todas las anteriores. 

  7. La razón principal de desplazamiento a las grandes ciudades fue: 
a. falta de oportunidades. 
b. El auge y desarrollo de las industrias. 
c. Oferta de empleo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 
Productos tecnológicos 
 
Los productos tecnológicos son todos aquellos que responden a las necesidades de las personas y se 
obtienen a partir de las diferentes tecnologías. Los productos tecnológicos pueden ser artesanales cuando 
en su producción no fue necesario el uso de las maquinas llamándose producto manufacturado y producto 
mecanizado en el cual fue necesario el empleo de las diferentes máquinas para su producción. Identificar 
un producto tecnológico en nuestro entorno es muy sencillo, ya que es todo elemento concreto creado o 
modificado por el ser humano. 
 

11. La característica principal del producto tecnológico es: 
a. Ser manufacturado. 
b. Ser mecanizado. 
c. Ser muy sencillo. 
d. Responder a las necesidades humanas. 

 
12. Un producto artesanal es conocido también como: 

a. Mecanizado. 
b. Manufacturados 
c. concreto 
d. modificación 
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13. Se deduce que una manufactura es un producto que: 
a. es hecho por maquinas 
b. es hecho a mano 
c. es hecho con tecnologías nuevas 
d. es hecho en grandes industrias 

 
14. No es un producto tecnológico: 

a. un saco de lana 
b. un automóvil 
c. un árbol 
d. una botella con agua 

 
 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por correo de internet, al 

Correo:  Josemartitecnologia@gmail.com 

 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por WhatsApp de internet al 

Número:   313.458.8608   
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