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Objetivo: 

OA 5: Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora 
identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto en que fueron 
desarrolladas. 

Indicador de evaluación: 

Identifican la necesidad y solución de mejora, reparación o adaptación, a la que 
respondieron los  objetos tecnológicos en el tiempo. 

Preguntas  de selección múltiple 

1. Lee el siguiente texto. 

La Señora Julieta, era una dueña de casa muy abnegada y trabajadora con los 
quehaceres de su hogar, le encantaba que la ropa quedara muy bien lavada para lo 
cual era necesario que pusiera mucho esfuerzo y energía física para lograrlo: para 
desmugrar la ropa, muchas veces escobillarla, enjuagarla y estrujarla para luego 
tenderla en los colgadores. 

Con el paso del tiempo, doña Julieta descubrió que aparecieron nuevos objetos 
tecnológicos, que le favorecerían mejorar sus labores, especialmente del arduo 
trabajo que, por mucho tiempo, le significó mantener la limpieza de la ropa en su 
hogar.  

 

 

2. Identifica que soluciones de reparación, adaptación o mejora, se pueden 

observar en las imágenes anteriores, según las necesidades para la que fueron 

desarrolladas. 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 
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3. Responde las preguntas de selección multiple de tu Ticket de salida.  

1) ¿A qué necesidad de la Sra. Julieta da solución el objeto tecnológico imagen 3?? 

A. A una necesidad personal, solución de mejora. 
B. A una necesidad grupal, solución de mejora. 
C. La imagen 3, no tiene solución de reparación. 

 
2) ¿En qué cambiaron los objetos tecnológicos de la imagen 1, 2 y 3? 
A. Diseño, materiales y funcionamiento 
B. En materiales, funcionamiento, el diseño no es importante. 
C. El cambio no es importante. 

  
3) ¿Crees tú que es importante, el avance de los objetos tecnológicos a través del 

tiempo? 
A. No, porque no satisface nuevas necesidades. 
B. Sí, porque satisface nuevas necesidades, que mejoran la calidad de vida.  
C. Nunca ha sido importante el avance de los objetos tecnológicos. 

 


