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Guía de Aprendizaje N°1 

Objetivo: Reconocer los objetos tecnológicos que satisfacen nuestras 

necesidades. 

 

 

 
 
 
 
Instrucciones:  
*Desarrollar completamente la guía. 
*Observar detalladamente la imagen y luego responde. 
*Colorear los dibujos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

1.- ¿Cuáles son las dependencias o habitaciones de la casa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué objetos observas en la cocina? 

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué objetos observas en el baño? 

__________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué objetos observas en el living? 

__________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué objetos observas en el dormitorio? 

__________________________________________________________________ 

 

Recuerda: Los objetos tecnológicos son todos aquellos que el hombre ha 

inventado, para satisfacer nuestras necesidades, como, por ejemplo: ropa, para 

cubrirnos del frío o el calor; la cama, para descansar; utensilios de cocina, para 

preparar y mantener los alimentos. Etc.  
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 Leo y comprendo: 

Dependencias y objetos de la casa 
La casa es una edificación construida para vivir las personas. Es el lugar en donde 
se desarrollan todas las actividades relacionadas con el compartir en familia. Sirve 
de refugio contra la lluvia,   el viento y protege de posibles intrusos, humanos o 
animales. Además es el lugar donde se almacenan el vestido, los utensilios y 
mobiliarios de sus habitantes. 
 
Está organizada en varias dependencias o habitaciones: Living, comedor, cocina, 
baño, alcoba, sala de estudio, garaje, patio, entre otras. En cada dependencia hay 
diferentes aparatos y utensilios que sirven al hombre para facilitar sus quehaceres 
diarios y satisfacer sus necesidades. Por ejemplo: útiles de aseo, inodoro, ducha 
cocina, ollas, cubiertos, nevera, reloj, lámpara, computador, radio, televisor, etc. 
 

Práctica: 

6.- Dibuja 3   aparatos o utensilios tecnológicos que se utilizan en la casa para 

solucionar los problemas del hombre o facilitar sus necesidades: 

Living Comedor Cocina 

 
 
 
 

  

Baño Dormitorio Garaje 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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7.- Recorta y pega objetos tecnológicos que utilizamos en nuestro colegio. 

 


