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Asignatura: Tecnología  Nivel: 5   ° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana:  30 ( 02 al 06 de nov.) rosarodriguez.slm@revic.org 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: - OA 1-Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos 
para resolver problemas o aprovechar oportunidades: desde diversos ámbitos 
tecnológicos de otras asignaturas  

Actividad 1 :                                        Habilidad: Evaluar la evolución de los objetos  
                                                              tecnológicos en el tiempo.  

  
 Actividad:  Innovando en tecnología ¿Cómo mejorar un objeto? 
 
A partir de las actividades anteriores (semana 28 y 29) recordaremos como han 
sido creados los objetos tecnológicos y para que. Aunque no lo creas la mayoría 
de los objetos a tu alrededor son fruto de la tecnología, desde elementos tan 
simples como tu lapiz a más complejos como tu celular. El ser humano crea estos 
objetos tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una manera mas 
facil, y asi mejorar su calidad de vida. 
 
Elaborar un objeto tecnológico no es tan sencillo, para lograrlo es muy importante 
planificar cada paso antes de su construcción, ya que de esto dependerá el 
resultado final. Lo primero que debes hacer es: 
 
Diseñar el objeto tecnológico: El diseño es la fase más creativa del proceso 
tecnológico, en ella se determinan las características del objeto a construir a través 
de un dibujo. ¡Los dibujos son de gran ayuda siempre que queremos explicar 
nuestras ideas! 
 
 
 Los objetos tecnológicos han ido evolucionando con el tiempo para ir mejorando 
la calidad de vida de las personas, pero la función es la misma. 
 
La innovación de los objetos tecnológicos es un proceso que no termina. 
Por ejemplos : Los cambios que ha experimentado la plancha  a lo largo de la 
historia, lo mismo ha ocurrido con diferentes objetos tecnológicos, con el tiempo 
han ido cambiando como el teléfono, la televisión , la lavadora, etc.  
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En relación a la innovación de los objetos, hoy los invitamos a un gran Desafío : 
Deberán proponer cambios o mejoras al objeto tecnológico que les presentamos a 
continuación , por ejemplo, puedes crear accesorios adicionales o ajustar su 
función .Observen atentamente y realiza las siguientes actividades. 
 
 
 

 
 
 
 
Responde en tu cuaderno de tecnología  
 
 1.- ¡¿Qué mejoras o cambios podrías realizar a un paraguas para hacerlo más 
eficiente ? 
2.- ¿Qué aportes para las personas y el medio ambiente generaría tu propuesta de 
cambio o mejora?. 
3.- ¿Qué necesidad intenta satisfacer tu rediseño del paraguas?. 
4.- ¿Cuál es la función principal para la que fue rediseñado? 
5.- ¿Considerar que diseñar el objeto tecnológico antes de su construcción es 
necesario? ¿Por qué?. 
 
 
Entrar al siguiente link y encuentra novedosas ideas para rediseñar un paraguas: 
 
https://youtu.be/h4A21wnRM5A 
 

 
 
*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad a nuestros correos  o 
whatsApp. 
 
  Éxito en tu trabajo!!!.  
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