
 

Departamento: Tecnología 

Docente: Juan Carlos Salinas Guzmán 

 

LICEO POLITECNICO SAN LUIS 
   

Guia # 4 

Asignatura                                   : Tecnología. 

Nivel                                             : Primer Año Medio.  

Fecha                                            : 11/05 al 22/05 

Contacto del docente                : jksalinas@hotmail.com 

Horario consultas                       : Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes. 

                                                           Mañana 9.00 a 12.00 hrs. Tarde 15.00 a 18.00 hrs 

Unidad                                : Desarrollo e implementación de un servicio. 
 

Objetivo/Aprendizaje                : OA2 Desarrollar un servicio que implique la utilización de recursos 

digitales u otros medios, considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos, y normas de 

cuidado y seguridad. 

Actividad.  

Leer comprensivamente el siguiente texto y responde las actividades 1 y 2. 

Bienes y servicios 

Cuando se tiene un proyecto en mente que plantea la creación de un Objeto Tecnológico, hay que 

tener claro los múltiples aspectos que se relacionan con el diseño y la fabricación. Entre estos se 

pueden considerar: los recursos materiales, técnicos y humanos; investigación y análisis sobre el 

futuro usuario y el diseño de un objeto. 

¿Producto= Bienes + Servicios?  

Identificar un objeto tecnológico en nuestro entorno es una actividad muy simple, ya que es todo 

elemento concreto creado o modificado por el ser humano. A su vez, este Objeto forma parte de 

un conjunto de elementos que se conocen con el nombre de Bienes, que junto a los Servicios 

forman parte de lo que se denomina Productos Tecnológicos. 
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Productos: dan respuesta a las necesidades y demandas de los usuarios y se dividen en bienes y 

Servicios 

Bienes: son elementos tangibles (que se pueden tocar). A través de su elaboración se desea 

satisfacer las necesidades de los usuarios.  

Servicios: son una clase de productos intangibles donde suele haber intervención de personas. Se 

producen y consumen casi al mismo instante. (Peluquería, asesoría, Taller mecánico) 

ACTIVIDAD 1 

Identifica Bienes (11) / Servicios (5) En el siguiente texto: 

 Valentina va a la casa de su mamá. Ella lleva un canasto lleno de fruta y pan, además de unos 

platos que su madre le había arrendado.  Toma el bus y observa como camina la gente cerca de 

la biblioteca. Luego de mirar su reloj, toca el timbre y se baja.  Camina un par de cuadras y debido 

al calor, desea beber algo, así que, en un negocio compra una bebida y sigue su camino; se detiene 

en una esquina y en la radio de un auto que pasa, se escucha a una locutora anunciar la 

temperatura: 25 grados.  Finalmente, Valentina llega a donde su madre, cansada decide quitarse 

las zapatillas y dormir una siesta en la cama de su mamá. 

 BIENES  SERVICIOS 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

Actividad 2: 

De acuerdo con lo aprendido escribe listado de 15 Bienes y 15 servicios  

BIENES SERVICIOS 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  



10  10  

11  11  

12  12  

13  13  

14  14  

15  15  

(puedes extraer información desde internet) 

Desarrollo en tu cuaderno si no tienes posibilidad de imprimir o en la misma guía 

 

 


