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TEMA TECNOLOGIA 
 

OBEJTIVOS INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO: 

- Conocer el concepto de tecnología. 

- Identificar elementos tecnológicos en 
casa. 

Identifica elementos tecnológicos de su entorno. 

AREAS - ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: 
Tecnología  
 
 

PRODUCTO A ENTREGAR 
2 collages hechos en Paint, o con 
recortes, o con dibujos de mínimo 
30 elementos cada uno. 

ACTIVIDADES: 

FECHA DE DESARROLLO:  LUNES 18 MAYO INTERDISCIPLINAR 

ACTIVIDAD 

La tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. 
Constituye un conjunto de conocimientos, que permiten diseñar y crear bienes o servicios 
que facilitan la adaptación del hombre al medio ambiente, así como la satisfacción de las 
necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. 
 
Generalmente, asociamos los elementos tecnológicos únicamente a sistemas informáticos, o 
aparatos eléctricos, mecánicos y electrónicos, pero la tecnología es mucho más que eso. 
Todo lo creado por el hombre es tecnología. Por ejemplo, la madera viene de los árboles y 
no es tecnología, pero si todo lo que creamos con ella, como sillas y mesas.  
 
En este trabajo vamos a identificar elementos tecnológicos en casa, realizando 1 collage 
(conjunto de fotos) para los elementos tecnológicos eléctricos que identificas en casa y 1 
collage (conjunto de fotos) para los elementos tecnológicos sin electricidad que identificas 
en casa. 
Debes agregar un mínimo de 30 elementos para cada collage que realices. 
 
Ejemplo: 
Collage 1 con electricidad o baterías. 
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Collage 2 sin electricidad. 

 
 
 
 
 
 
Los 2 collages que vas a realizar puedes hacerlos en el computador (Paint) o puedes hacerlos 
con recortes de revistas en una hoja(cartulina), o por medio de dibujos con color. 
 

- 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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