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GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA 5TO BÁSICO 
"UNIDAD 2"   

Analizar críticamente objetos tecnológicos para implementar transformaciones en su función, 
aplicación y diseño. 

Objetivo de Aprendizaje  habilidad Actitud 

OA1:  
Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar 
oportunidades. 
OA2:  
Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones 

 Identificar objetos y su 
funciones y evolución 
en el tiempo. 

 Representación de los 
objetos a través del 
tiempo. 

 Análisis de los objetos y 
materialidad. 

 Demostrar curiosidad 
por el entorno 
tecnológico.  

 Creatividad, 
experimentando, 
imaginando y 
pensando 
divergentemente. 

 

 

SEMANA 5 y 6 

 Realizar actividades en el siguiente enlace: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares

/5to/#page-01 

 Realiza las actividades de la UNIDAD 2 
desde la pagina 16 hasta 19. 

 identificara problemas en su entorno y 
presentara soluciones. 

 conocerá las razones para mejorar los 
objetos. 

 analizará los cambios evolutivos de los 
objetos. 
 Actividad se revisará  en classroom 

SEMANA 7 y 8 

TRABAJO EVALUADO FORMATIVAMENTE 
Realizar una línea de tiempo evolutiva de un 
objeto a elección. 
 (No  realizar los ya ejemplificados en el 
enlace) 
 

Realizar línea de tiempo en cartulina estilo 
acordeón. 

 

Especificaciones 

 Portada: Con el Titulo  
" Evolución del….(nombre del objeto).." 
Información del alumno: Nombre, Colegio, 
Curso, fecha. 

 Desarrollo: línea de tiempo con un mínimo 
de 6 evoluciones del objeto, debe incluir la 
siguiente información: 
- Año, de la evolución 
- imagen ó dibujo bien pintado del objeto. 
- Texto resumen, con las características  
evolutivas del  objeto investigado. 
Esta información debe ir en cada evolución 
del objeto. 

 Conclusión: con análisis personal sobre la 
evolución del objeto: 
- funcionamiento 
- materialidad 
-amigable con el medio ambiente. 

Los textos son realizados a mano ya que 
debemos fomentar la escritura y realizar 

resumen de la información. 
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ENVIAR 
FOTOGRAFÍA de tu trabajo al 

mail: 
 

 FOTOGRAFIA del trabajo  al mail 

intitucional: 
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