
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: Tecnología Nivel: 6° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 12 al 16 de octubre 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 3 (Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y 
aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: técnicas y 
herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, 
entre otras; materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, 
metales, desechos, entre otros). 

Actividad: indicar herramientas y 
normas de seguridad para 
distintos trabajos. 

Habilidad: Seleccionar los requerimientos necesarios 
para elaborar una solución tecnológica y determinar las 
secuencias de trabajo para crear un objeto tecnológico. 

En esta actividad tendrán que ponerse en tres situaciones diferentes respecto al uso de 
materiales para trabajar y las normas de seguridad asociadas al trabajo a realizar. Tendrán que 
detallar las herramientas que sean necesarias para ejecutar la obra y cuáles son los cuidados 
necesarios para evitar accidentes. Pueden ayudarse realizando preguntas a adultos o a sus 
apoderados. 

Maleta con herramientas. 

 

Caso n°1: 

Cambiar una cañería que gotea ubicada en el baño. 

Materiales o herramientas que utilizará (mínimo 5): 
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1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

Medidas de seguridad (mínimo 3): 

1.- 

2.- 

3.- 

 

Caso n°2: 

Reparar portón que topa con el suelo y no se puede abrir. 

Materiales o herramientas que utilizará (mínimo 5): 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

Medidas de seguridad (mínimo 3): 

1.- 

2.- 

3.- 

 

Caso n°3: 

Realizar una ampliación en el segundo piso de una casa (agregar una habitación). 

Materiales o herramientas que utilizará (mínimo 8): 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 
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5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

Medidas de seguridad (mínimo 5): 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

 

Pauta de evaluación (la nota de este trabajo se sumará a la siguiente evaluación).  

 Excelente 

(8 ptos.) 

Muy Bien 

(6 ptos.) 

Bien 

(4 ptos.) 

Regular 

(2 ptos.) 

Insuficiente 

(0 ptos.) 

Realiza la 
actividad de 
acuerdo a lo 
solicitado, 
señalando 
herramientas 
y medidas de 
seguridad. 

     

Cumple con 
el mínimo de 
herramientas 
y de medidas 
de seguridad. 

     

Las 
herramientas 
corresponden 
al trabajo 
presentado 
en cada caso. 

     

Las medidas 
de seguridad 
son 
adecuadas 
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respecto al 
trabajo 
presentado 
en cada caso. 

Letra legible 
y buena 
ortografía. 

     

Envía el 
trabajo 
terminado 
hasta 7 días 
posterior a la 
fecha en la 
que la guía ha 
sido subida a 
la 
plataforma. 

     

 

Recuerden que el medio oficial de comunicación es el correo del profesor, quien podrá 
escribirle cualquier día de la semana, sin embargo, podrá realizar llamadas, envío de mensajes 
de voz o texto a su celular (+56 978710877) los lunes, desde las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., y 
martes, desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. 

¡A trabajar!  


