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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: diseñar la 
“SUPERPARRILLA 2020” 

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

A propósito de que se vienen las fiestas patrias… 

Diseña una parrilla que contenga todo lo necesario para que el cocinero no tenga que moverse 
de su lugar. Toma en cuenta que no todas las personas comen carne, entonces tendrás que 
considerar eso para el diseño de tu “SUPERPARRILLA 2020”. 

Tendrás que dibujar las partes y explicar los usos, ser específico, respondiendo interrogantes 
como la siguiente: ¿será una parrilla eléctrica o a carbón? ¿Qué contaminará menos? 

Recuerda lo que hemos aprendido con los dibujos en perspectiva. 

 

Aquí un ejemplo del diseño de una secadora. 

 

La idea es que quede absolutamente claro cómo usar el objeto que diseñarán, a través de los 
dibujos y las explicaciones escritas. 
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La calificación de este trabajo es acumulativa, por lo tanto se juntará con la siguiente guía. 

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Realiza diseño 
de una parrilla 
que sea lo más 
cómoda posible 
para uso 
doméstico. 

     

Los dibujos 
tienen detalles 
que permiten 
entender el 
funcionamiento 
de la parrilla. 

     

Explica de 
manera escrita 
el 
funcionamiento 
de la parrilla. 

     

Determina 
cuestiones 
tales como si el 
objeto usará 
electricidad o 
carbón, si se 
puede usar en 
interiores o si 
contamina.  

     

Señala los 
materiales con 
los que estaría 
construida la 
parrilla si fuese 
a construirse 
en la vida real. 

     

Pinta los 
dibujos o los 
trabaja con 
gradaciones 
(como en el 
ejemplo). 
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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!  


