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Asignatura: Tecnología  Nivel: 5   ° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 28 ( 19 al 23 de oct.)  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 calidad de los objetos  
                                                              tecnológicos en torno a seguridad, eficiencia,  
                                                              facilidad de uso y mantenimiento  

 

      Actividad:  Innovando en tecnología ¿Cómo mejorar un objeto? 
 
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! 
 
Actividad:  Responde en tu cuaderno  
 
1.-Nombra 9 objetos tecnológicos que utilices en tu vida diaria; anótalos en tu 
cuaderno.  
 
2.- En base a la siguiente tabla indica qué necesidad cubre cada uno de los objetos 
nombrados, guiate por ejemplo . 
 
 
   Objeto Tecnológico              ¿Qué necesidad intenta satisfacer? 

 
1 

 
Cepillo de dientes 

Este objeto permite quitar la placa bacteriana de 
los dientes para prevenir problemas de caries 
dentales o de encías.  
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3.- A Partir del ejercicio realizado señala ¿cuál es el propósito de los objetos 
tecnológicos?. 
 
4.- ¿La evolución tecnológica consiste solo en la invención de nuevos objetos o 
también en ir mejorando los objetos ya inventados?. Justifica con un ejemplo 
 
 
*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad a nuestros correos  o 
whatsApp y no olviden que estamos constantemente evaluando  
 
  Éxito en tu trabajo!!!.  
 

 


