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Plan de trabajo 
1° Básico Educación Tecnológica.  

Estimados apoderados  

Les  envió un material para que lo trabajen con sus niños y niñas, uds. deben leérselo y 
Luego deben desarrollar las actividades que aparece en las siguientes páginas,  solicito 

encarecidamente que hagan el ejercicio de buscar las imágenes en internet, ya que como objetivo 

de la asignatura  es que se familiaricen con los dispositivos (Pc, Tablet o celular) para la realización 

de tareas y trabajos. Idealmente  que el niñ@ le diga a ud. cuáles son los elementos que deben 

busca en internet. 

 

Clase 01 
Lunes 18 de mayo  

Clase 02 
Lunes 25 de mayo 

Los estudiantes deben 
Desarrollar guía N° 3 

Los estudiantes deben 
Desarrollar guía N° 4 
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Guía de Tecnología N° 3 

Los objetos tecnológicos fueron creados para satisfacer 
la vida de las personas y hacerlas más cómoda. Por 
ejemplo el tiempo empleado en realizar una tarea antes era 
más demoroso que ahora, por ejemplo antes cuando no 
existían las lavadoras las personas demoraban mucho 
tiempo en lavar la ropa, la misma cantidad de ropa que 
ahora se lava en un hora y que además lo hace una 
máquina, antes demoraba más tiempo y mucho más desgaste 
de energía de la persona que lavaba. Como se imaginan que 
eran las casas antiguamente, que objetos tecnológicos no 
existían. 

Junto con alguien de tu familia, busca en internet un 
objeto tecnológico antiguo y el mismo dibujo pero con su 
diseño actualizado. Dibújalo en las siguientes casillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo antiguo Modelo actual 
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Guía de Tecnología N° 4 

¿Cómo crear un objeto? 

Para que nosotros utilicemos los objetos tecnológicos, 
estos deben pasar por un proceso de producción, el primer 
paso es el proceso de creación, donde el inventor analiza y 

observa el entorno, que es todo lo que nos rodea, e identifican 
una necesidad o que les hace falta, y en base a esa 

observación, diseñan el objeto. 

Ahora piensa en alguien de tu familia, ¿podrías crearle 
un objeto?¿Qué le crearías?, para desarrollar esta actividad. 

Eligen a alguien de tu casa, obsérvalo y analízalo, 
¿Qué objeto le crearías? ¿Por qué le creaste ese objeto? 
Dibújalo a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi creación:________________________ 
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