
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE NÚCLEO TECNOLÓGICO 

3º GRADO 

 

 

Docentes: Jorge Di Batistta       jorge.dibattista@colegiosanluisrey.edu.ar 

                   Eugenia Aguilar       Eugenia.aguilera@colegiosanluisrey.edu.ar  

 

 

Horario de consulta: Los días lunes de 8hs a 10hs. 

 

 

Actividad: 

Realiza en Word el siguiente trabajo, luego envíalo por correo electrónico a tu profesor 

Copia el siguiente texto siguiendo las cconsignas: 

 ● El título hacerlo en “WordArt”.  

● Letra del texto en: Verdana, cursiva, tamaño 12.  

● Subrayar los personajes de la historia 
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Tarea semanal de Núcleo Tecnológico 

La Materia Prima 

Las materias primas son elementos o materiales extraídos de la naturaleza que el 

hombre transforma con ayuda de herramientas y máquinas para fabricar 

productos o bienes de consumo que satisfacen nuestras necesidades. 
 

 
Materiales: Son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y/o 
químicos, preparadas y disponibles para fabricar productos.  

Procesos de producción: Proceso de producción o fabricación al conjunto de etapas 

organizadas, mediante las cuales modificamos las características de los materiales y/o materia 
prima utilizados como insumo (forma, tamaño, textura, composición interna), con el objetivo de 
lograr un producto tecnológico. 

Los productos tecnológicos: son los objetos producido por el ser humano para 
satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida: una mesa, una estructura, un 
vestido, etc… 

 



 

 

 

A continuación haz clic en el siguiente enlace y observa el vídeo: 

https://youtu.be/hRS1GvMe1nk (Proceso de producción artesanal de 

la lana virgen) 

Preguntas Verdadero-Falso 

Contesta a este pequeño cuestionario sobre el vídeo y relacionarlo con las definiciones 
antes dada:  

 ¿El origen de la materia prima es “Vegetal”? 

 Verdadero  Falso 

 ¿El material que se usa en el proceso es la “Lana”? 

 Verdadero  Falso 

  ¿uno de los pasos o procesos de producción es el “Teñido de la lana”? 

 Verdadero  Falso 

  ¿El producto tecnológico que se obtiene es un tejido y/o prenda? 

 Verdadero  Falso 

 Escriba las etapas del proceso de producción que aparecen en el vídeo. 
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