
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE NÚCLEO TECNOLÓGICO 

5º 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. 

 

Nombre y Apellido:  

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

 Tarea  

 En Word o Libre Office Writer escribir la tabla de la imagen. Con las siguientes 

especificaciones.  

● Las letras de la primera fila debe ir en: Arial, 14, negrita, centrado.  

● El resto del texto en: Times New Roman, 12.  

● La columna de “Fecha de Nac.” debe ir centrada, como el la imagen.  

● Colocarle Bordes. 
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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 es el 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: 

¿Como se fabrica la pasta de dientes? 

Así se fabrica el vidrio  

Preguntas  

Teniendo en cuenta las definiciones antes dada: 

1. ¿Cuál es el origen (Vegetal, Mineral, Animal) de la materia prima en los 2 vídeos? 

2. Escriba las materias primas de alguno de los 2 vídeos. 

3. Del vídeo de vidrio, ¿Cuál es el proceso de producción del vidrio? 

4. ¿Que cambia para obtener 2 productos tecnológicos diferentes si se parte de casi la 

misma materia prima? 

5. ¿Se usa material reciclado en la fabricación de la pasta de dientes? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikMFi3dQj3A
https://www.youtube.com/watch?v=1CNpAYqLQXw

