
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°8   ASIGNATURA: TECNOLOGÍA. 

 
CONTENIDO: DISEÑAR MEJORAS, PARA UN OBJETO TECNOLÓGICO. 

  
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profesoraloreto.cabg@gmail.com 

 

Nombre: __________________________________________________________ 
       

Recuerda que…          

 
 Los objetos tecnológicos son aquellos que los hombres, con su creatividad 
y habilidad, han creado. Pueden ser simples, como una silla, o complejos, 
como un auto.  
Estos objetos nacen como respuesta a una necesidad a la cual el hombre 
quiere hacerle frente.  
 

 

 En estas clases, diseñaremos mejoras para un celular antiguo. 

Para comenzar, les presentaré al primer celular “El Motorola  Dynatac  8000x”, más 
conocido como “Ladrillo”  

 

Ya se podrán imaginar cúanto pesaba esta belleza de celular 
(alrededor de 800 gramos.) En el año 1973 Motorola presentó el 
prototipo del primer teléfono portátil en el mundo, este equipo 
fue lanzado en el año 1983, y se podía obtener por un  valor de       
$ 4.000 dólares (alrededor de $5.000.000 actuales). Una de las 
principales características de este súper celular, era que podía 
almacenar hasta 30 números telefónicos en su agenda, adicional a 
que la batería tenía duración de 1 hora. Este equipo funcionaba 
bastante bien para la época, hacía  y recibía llamadas de forma 
natural, siempre y cuando,  la persona que quisiera hablar lograra  
levantarlo. 
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 Actividad. 

1. En tu cuaderno, responde las siguientes preguntas. 

1 ¿Crees que un niño pequeño o una abuelita podrían utilizar este celular? 
 

2 ¿Quiénes tenían acceso a comprar este teléfono? ¿Por qué? 
 

3 ¿Podrías guardar todos los números de tus contactos en este 
teléfono? 
 

4 ¿Cuánto duraba la carga de la batería? ¿Cuál es tu opinión respecto al 
tiempo que duraba cargada la batería del celular?  
 

5 ¿Cuál era la  función que cumplía este celular? 
 

7 Si pudieras mejorar este celular, ¿Qué cambios realizarías en él? 
 

 

2.  Crea al menos dos diseños de un  celular,  aplicándole  las mejoras o 
cambios que le realizarías al “Motorola  Dynatac  8000x”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Recuerda que al regresar a clases, esta actividad será revisada.) 

Sólo si puedes, envía las fotos de esta actividad al correo: profesoraloreto.cabg@gmail.com 
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