
 

 

 

GUIA N° 1 TECNOLOGÍA 8°BASICO 

NOMBRE: __________________________________________  _____  

OBJETIVO: Conocer el concepto de tecnología y su evolución en el 

transcurrir del tiempo. 

 

Actividades: 

I.- Lee con atención el siguiente texto. 

Desde la edad prehistórica el hombre ha tenido NECESIDADES (vivienda, 

alimento, comunicación, vestimenta entre otras) que va satisfaciendo de 

acuerdo con los elementos que tenga en mano, así su primer  vivienda quizá 

fue una cueva, su alimento los frutos de los arboles; su comunicación por 

señales y gestos, su vestimenta la piel de algún animal. 

Pero a medida que los seres humanos han evolucionado, sus necesidades 

también han ido incrementando y complejizándose de manera tal que ha 

enfrentado dichas necesidades y problemas de su vida con el desarrollo de 

la tecnología. En otras palabras la TECNOLOGÍA ha permitido a los 

hombres resolver problemas y satisfacer necesidades en el pasado, en 

nuestro presente y muy seguramente en el futuro. 

Es así como en la PREHISTORIA el ser humano empezó a construir 

herramientas (hachas, Lanzas, Masetas, Chozas etc.) que se constituyeron 

en sus primeros contactos con la tecnología. Más adelante durante la EDAD 

ANTIGUA, durante las primeras civilizaciones aparecen desarrollos 

tecnológicos más avanzados; barcos, armas, ciudades, templos entre otros.  

Ya para la EDAD MEDIA se suceden otros progresos dentro de los imperios 

medievales y se avanza luego hacia la EDAD MODERNA, con la revolución 

industrial con todo el impacto  de las máquinas, hasta llegar a nuestros días 

en donde la tecnología espacial, la informática, las comunicaciones, internet, 

la televisión, la realidad virtual y demás nos envuelve cotidianamente. 

En todo este transcurrir y hasta el día de hoy la TECNOLOGÍA cumple la 

función de SATISFACER NECESIDADES Y RESOLVER PROBLEMAS de 

los seres humanos y sus sociedades. 

En las sociedades actuales, encontramos múltiples necesidades y 

problemas que tienen diversas formas de ser satisfechos o solucionados. 

Esto sucede porque cada PROBLEMA tiene una SOLUCIÒN o muchas 

SOLUCIONES si contamos adecuadamente con la tecnología como recurso.  
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I.- Señala de las siguientes actividades cuales son de tipo técnico: 

Construir un puente  

Pintar un cuadro 

Diseñar un nuevo modelo de teléfono móvil 

Leer las noticias en el periódico 

Programar un robot 

II.- Ordena según su invención, de más antiguo a más moderno, los 

siguientes productos de la tecnología 

 

                                                                                                       

_____          _____           _____             _____           _____      _____ 

3.- Resuelve el siguiente crucigrama. 

1.- Nuestros antepasados se comunicaban mediante 

2.-Permite a los hombres resolver problemas y satisfacer necesidades 

3.- El Computador es un invento de la edad  

4.- Nuestros antepasados se alimentaban de 

5.- Es un invento de la prehistoria 

6.- Las armas, barcos y ciudades fueron inventos de la edad 
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3.- Relaciona las palabras y escribe el número en su significado: 

1.- Tecnología ___ Impacto de las máquinas 

2.- Edad Media ___ Gestos y señales 

3.- Revolución Industrial ____ Grandes avances como la 

Televisión e Internet. 

4.- Edad Antigua ____ Frutos de los árboles 

5.- Comunicación Primitivos ____ Satisface necesidades y 

resuelve problemas. 

6.- Alimentación Primitivos ____ Progreso de los imperios 

7.- Edad Moderna ____ Aparecen desarrollos más 

avanzados como el barco. 

 

 

II.- Construye el objeto tecnológico que habías propuesto en clases. 

Recuerda que tiene que funcionar y realizarlo con material reciclado. El 

trabajo debe ser individual. Fecha entrega jueves 2 de abril, mediante 

fotografías. 

 

 

 

Correo para enviar  tu trabajo y poder revisar o responder 

dudas sobre el trabajo 

mibarra.cjmc@gmail.com 


