
 

 

 

 

 

 

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA A DISTANCIA - NOVIEMBRE 2020 

EDUCACION TECNOLOGICA 

º 

AÑO  

SI TIENES ALGUN INCONVENIENTE CON LOS ENVIOS O DEVOLUCIOENS AVISA 
DE INMEDIATO A TU PROFESOR/A O A  ALGUN OTRO PROFESOR/A. 

              IDENTIFICA TU TRABAJO= Cada hoja de tu carpeta debe tener 
           NOMBRE DE LA ESCUELA, 

APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, 
ASIGNATURA y CURSO (Todo debe quedar encarpetado). 

 
ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/A CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EN 
“ASUNTO”= 

1. APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO 

2. ASIGNATURA 

3. CURSO 

4. No DE TRABAJO QUE SE ENVIA 

5. Y LO ENVIADO DEBE VERSE BIEN (fotos nítidas y letra legible) 

… 

 

Docentes 1º año ED. TECNOLOGICA 2020 

 1ºA – ENVIAR  a un mismo profesor/a,  a elección. 
 1ºB  - PEREYRA, P.MONICA……….. 
 1ºC - BRISSIO, CECILIA…………….. 
 1ºD - BRISSIO, CECILIA…………….. 
 1ºE  - IRACI, JUAN ANDRES……….. 
 1ºF  - DIAZ, ALEJANDRA…………… 
 1ºG - ORIHUELA, CLAUDIA……….. 
 1ºH  - BENITEZ, ELOISA……………… 
 1º I  - ROMERO, JOSE………………. 

 1ºJ  - GENOVESE, ELVIO…………… 
 

 

pmonip.mp@gmail.com 
edu.tecnologica3.0@gmail.com 
edu.tecnologica3.0@gmail.com 
juaniraci@hotmail.com 
chacoaa@gmail.com 
maclav534@gmail.com 

benitezeloisa86@gmail.com 
josrom.jm@gmail.com 
profesorelviogenovese@gmail.com 

 

DE LO CONTRARIO, EL TRABAJO PUEDE  
EXTRAVIARSE… 

                 ACTIVIDAD NOVIEMBRE 2020  

   TEMA= “ANALISIS  
              DE  PRODUCTO” 

FECHA DE ENTREGA: hasta el 20 DE octubre 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿PARA QUE SE ANALIZA? 

 ¿QUE SE PUEDE HACER CON ESA INFORMACION? 

 ¿COMO HAGO EL ANALISIS? 

 

 

Es el Método de la Tecnología, que consiste en 
observar y aprender los productos Tecnológicos, ya 

sean bienes o servicios, y tomar esa información  

como base para el diseño en futuros proyectos. 
 

 

Es Decir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APOYO TEORICO 
ANALISIS DE PRODUCTO 

Como último Tema y Trabajo Practico del Año, vamos a conocer un nuevo 
Procedimiento de la Tecnología. El Análisis de Producto   que ya habíamos 
comenzamos a verlo o a introducirnos en el tema, en el Trabajo Integrado, allí 
se le pidió que analicen una herramienta del Taller. Hoy vamos a explicarles 
más sobre el Análisis de Producto. 
 

 

 Estudia 
 Investiga 
 Examina 

Conocer  
las características del 

producto: cómo 
satisface a una 
necesidad, y así 

recabar información 
para realizar el propio 

proyecto. 

Para 



El análisis de Producto se divide en 10 análisis 
específicos, los cuales son:

 

1.- Análisis Morfológico: 

 Se debe hacer un dibujo de producto.
 Anotar su forma, color, texturas.
 Anotar los materiales con los que está 
fabricado. 

 

2.- Análisis Estructural: 

 Nombrar las partes (sin nombrar materiales)
 Anotar la ubicación de cada una de las partes dentro del 
producto. 

 Anotar las relaciones entre dichas partes.
 

 

3.- Análisis Funcional o de Función:

 Anotar la función que cumple (necesidad que satisface, 
para que sirve) 

 Anotar quiénes son sus USUARIOS.
 

4.- Análisis de Funcionamiento:

 Como funciona 
 Qué tipo de energía consume

 
 

5.- Análisis Estructural Funcional:

 La función que cumple cada una de las partes como se relacionan entre 
sí. 

 Que partes son imprescindibles para que el producto cumpla con su 
 función. 
 

6.- Análisis Tecnológico: 

 Anotar los materiales o materia prima, con las que se fabrica cada parte 
del producto,  

 Anotar las ramas de la tecnología que intervienen.
 Anotar los pasos del proceso de fabricación (maquinarias, herramientas, 
 técnica...) 

 

 

análisis de Producto se divide en 10 análisis 
específicos, los cuales son: 

 

hacer un dibujo de producto. 
u forma, color, texturas. 
os materiales con los que está 

Nombrar las partes (sin nombrar materiales) 
a ubicación de cada una de las partes dentro del 

entre dichas partes. 

Análisis Funcional o de Función: 

función que cumple (necesidad que satisface, 

son sus USUARIOS. 

Análisis de Funcionamiento: 

Qué tipo de energía consume 

Análisis Estructural Funcional: 

La función que cumple cada una de las partes como se relacionan entre 

Que partes son imprescindibles para que el producto cumpla con su 

os materiales o materia prima, con las que se fabrica cada parte 

as ramas de la tecnología que intervienen. 
pasos del proceso de fabricación (maquinarias, herramientas, 

análisis de Producto se divide en 10 análisis 

La función que cumple cada una de las partes como se relacionan entre 

Que partes son imprescindibles para que el producto cumpla con su  

os materiales o materia prima, con las que se fabrica cada parte 

pasos del proceso de fabricación (maquinarias, herramientas,  



 

 

7.- Análisis Comparativo: 

 Buscamos productos diferentes que cumpla la misma 
función. 

 Cuáles son sus diferencias y similitudes, y  las ventajas 
y desventajas entre ellos.
 

8.- Análisis Económico: 

 Valor de costo 
 Valor de venta 
 Demanda en el mercado.
 

 

9.- Análisis Histórico: 

 Su evolución a través del tiempo
 Las causas de esa evolución
 Quien fue su inventor 
 

 

 

10.- Análisis Ambiental: 

 Impacto positivo-negativo en el hombre y 
medio ambiente, durante su uso, fabricación y 
deshecho. 

 

ACTIVIDAD:
Lo que debes realizar es, observa
realizar, sobre ese producto, 
siguiendo la guía dada en el apoyo 
 
PRODUCTO A ANALIZAR=…
 

1. Análisis Morfológico:

 

Buscamos productos diferentes que cumpla la misma 

Cuáles son sus diferencias y similitudes, y  las ventajas 
y desventajas entre ellos. 

Demanda en el mercado. 

Su evolución a través del tiempo 
Las causas de esa evolución 

negativo en el hombre y en el 
urante su uso, fabricación y 

ACTIVIDAD: 
 

bservar el producto tecnológico (a elección), 
, sobre ese producto,  los siguientes 5 Análisis de Producto

siguiendo la guía dada en el apoyo teórico. 

…………………………………………………………

Análisis Morfológico: 

el producto tecnológico (a elección), y 
Producto, 

………………… 



2. Análisis Funcional o de Función: 

 

3. Análisis de Funcionamiento: 

 

4. Análisis Ambiental: 

 

5. Análisis Estructural: 

 

 

¡A TRABAJAR ANALIZANDO!!!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


