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Guía de Aprendizaje N°4 

Tecnología  

Quinto y Sexto Básico 
Nombre  Fecha:  SEMANA 5  

   Del 27 al 30 de abril 
Unidad 2 

OA 1 

Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver problemas o 

aprovechar oportunidades: desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de 

otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, 

dibujo técnico o usando TIC; analizando y modificando productos. 

Indicadores ✓ Formulan ideas que permitan modificar objetos o sistemas ya existentes 

(quitan, agregan o modifican partes). 

Actividades 1. En esta unidad analizaremos objetos tecnológicos de su entorno (casa). A 

partir de ellos y de las necesidades detectadas diseñarán y planificarán 

transformaciones en cuanto a su función, aplicación y diseño. 

2. Luego de observar vamos a solucionar un problema enfatizando los procesos 

que se deben realizar para solucionar el problema de su entorno cercano. 

3. Te invito a observar los distintos objetos que hay en tu casa, como basureros 

que se rompen fácilmente, piso resbaloso, desorden de objetos en la cocina u 

otra habitación de la casa (como ropa en las sillas o cama), llaves de los baños 

que gotean, u otros problemas que puedas observar. 

4. Debes escoger un objeto para buscarle una solución. 

5. Luego debes diseñar una solución tecnológica para el problema seleccionado. 

6. Luego debes responder las siguientes preguntas 

• ¿Mi diseño es completo y prolijo?  

• ¿Es innovador y creativo? ¿Por qué?  

• ¿Soluciona de manera más efectiva el problema identificado?  

7. Realiza un bosquejo en tu cuaderno de Tecnología, nombrando los materiales 

que usarías para construirlo. 
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EJEMPLOS DE ALGUNOS OBJETOS 
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