
 

 

GUIA Nº 4 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 18 al 5 DE JUNIO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Tecnología   NIVEL: 4º Básico 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Proyecto que se realizará en un plazo de tres 
semanas 

NOMBRE DOCENTE Glendy Contreras Molina 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Glendy.contreras@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA OA2 Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia 

de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad 
OA3 Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y 

demostrando dominio 

CONTENIDO Objetos tecnológicos 

-HABILIDADES Crear, organizar, explorar, comunicar. 

 

Nombre: ______________________________Curso: _____ Fecha: __________  

 

Estimados niños y niñas, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. 

Como ya saben, deberemos seguir trabajando a distancia, cuidarnos es esencial 

para salir pronto de esta situación y volver a encontrarnos.  

Al igual que las semanas anteriores, esta vez trabajaremos en un nuevo proyecto, 
en el cual deberás planificar y luego elaborar, para ello dispondrás de tres 
semanas para realizarlo.  
 
Primera semana: realiza la planificación en esta guía o en tu cuaderno siguiendo 
esta pauta. 

Planificación 

Planteamiento: "Al trasportar películas en formatos DVD o juegos en CD en cajas 
originales estos ocupan mucho espacio. Elabora un objeto que permita 
transportarlos en el menor espacio posible y sin dañarlos”.  
 

Materiales Herramientas Medidas de seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Procedimiento (paso a paso de la construcción): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.-Ahora lee tu procedimiento y subraya o destaca las técnicas (cortar, doblar, 

medir, etc.) que utilizarás durante el proceso. 

 

3.- Dibuja en tu cuaderno el objeto que construirás, como tú te lo imaginas. 

 

Ahora recolecta los materiales para comenzar a elaborar!!!! 

 

Segunda y tercera semana: tendrás este tiempo para construir tu trabajo 

siguiendo la planificación que elaboraste y tomando todas las medidas de 

seguridad necesarias. La construcción del objeto tecnológico debe ser realizada 

por ti, solo si es peligroso manipular o cortar algún material puedes pedirle ayuda 

a un adulto. Además recuerda que una vez terminado el trabajo semanal, debes 

ordenar y limpiar tu lugar de trabajo.  

 

¡¡¡Manos a la obra!!!! 

 

           

 

 

 

 
 

 

 

Recuerda que si tienes dudas me pueden 

mandar un correo y yo trataré de ayudarte… 


