Periodo 1 Grado 6

Actividad 3

Fecha máxima de envió: 12 de marzo de 2021

Esta misma información aparece en la plataforma del curso: informaticaprofefreddy.gnomio.com
Leer detenidamente el siguiente texto y resolver la actividad que aparece al final del documento, enviar la
evidencia del trabajo al whatsapp o al correo informaticaprofefreddy@gmail.com

Necesidades y productos tecnológicos
A lo largo de la historia, la tecnología ha creado productos para solucionar las diferentes necesidades
producidas por la inquietud del ser humano. Estas necesidades las podemos clasificar en necesidades
primarias o básicas y otras necesidades o secundarias, pero no por ello menos importantes hoy en día:
• Necesidades básicas o necesidades primarias
•
•
•
•

Alimentación: necesidad de proporcionar al cuerpo el alimento necesario.
Salud: necesidad de prevenir o curar las enfermedades.
Vivienda: necesidad de disponer de lugar cubierto y cerrado para ser habitado.
Vestido: necesidad de llevar prendas exteriores con las que cubrimos el cuerpo.

•

Otras necesidades o necesidades secundarias

•
•
•
•
•

Transporte: necesidad de desplazarnos de un lugar a otro.
Ocio: necesidad de disfrutar en nuestro tiempo libre.
Seguridad: necesidad de tomar medidas de protección.
Comunicación: necesidad de recibir y transmitir información.
Trabajo: necesidad de aprender, desarrollarnos y disponer de una ocupación retribuida.

Para estas necesidades la tecnología ha creado infinidad de productos:
• Alimentación: microondas, Nevera...
• Salud: fonendoscopio, rayos x,...
• Vivienda: calefacción, tejas,...
• Vestido: máquina de coser, botas de agua,...
• Transporte: motocicleta, barco,...
• Ocio: cine, videoconsola, internet,...
• Seguridad: airbag, casco, cinturón de seguridad,...
• Comunicación: teléfono móvil, radio, internet,...
• Trabajo: llave inglesa, computador, taxis, martillos, palas, ,...

ACTIVIDAD
Con base en la información de la guía resolver en el cuaderno.

1. Escriba 4 necesidades básicas y la definición de cada una.
2. Escriba 4 necesidades secundarias y la definición de cada una.
3. Escriba 4 ejemplos de cómo la tecnología ha cubierto las siguientes necesidades y dibújelos.(20 dibujos
en total)
·
Alimentación
·
Salud
·
Transporte
·
Comunicación
·
Trabajo.
4. Grabe un video máximo de 2 minutos explicando como la tecnología ha cubierto una necesidad,
ejemplo: la nevera es un aparato tecnológico que ayuda a conservar los alimentos en buen estado y
a su vez a suplir la necesidad básica del alimento.

