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“Objetos tecnológicos” 

Objetivo: Investigar diseños de objetos tecnológicos simples e identificar sus 
fortalezas.   

 

Preguntas de entrada 

1. ¿Qué objetos tecnológicos conoces?  

2. ¿Cuál de los objetos tecnológicos que conoces lo consideras simple? 

*ANOTA EL OBJETIVO DE LA CLASE Y RESPONDER LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO. 

 

Guía de trabajo  

- Observa las imágenes que aparecen en la guía de trabajo de los distintos objetos 

tecnológicos de uso cotidiano.  

- Selecciona uno de los objetos tecnológicos y realiza un dibujo del uso que le dan en tu 

hogar.  

- Escribe el cuadro comparativo con las fortalezas y debilidades del objeto tecnológico.  

 

Investigación y confección de línea de tiempo 

- Supervisado por tus padres, investiga la secuencia histórica del objeto tecnológico que 

seleccionaste, identificando año, creador, imagen/dibujo.  

- Con la información, realiza una línea de tiempo del objeto seleccionado en una hoja de 

block.  

 

Materiales 

- Hoja de block  

- Pegamento  

- Recortes/dibujos  
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1.- Selecciona uno de estos objetos tecnológicos y luego realiza un dibujo 
sobre el uso que le das en tu vida cotidiana. 

 

Guía de aprendizaje “Objetos tecnológicos” 

 
                                                                                                                     Ptje Obtenido: ____  

Mes de Aplicación: Marzo                                                                                 

                                                                                                                                      Calificación: ____ 
 

Nombre: _____________________________________________ Curso: ________   Fecha: ____, 03, 2020 

 

Unidad / Sub Unidad: “Diseño y diversión” 

Aprendizaje/s Esperado/s que evalúa: 

- Diagnóstico de conocimientos previos sobre la unidad 

- Investigar diseños de objetos tecnológicos simples e identificar sus fortalezas y debilidades
 

                                                                                                                 Exigencia: 60%      Puntaje Total:   puntos          puntos = 4,0 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. Lee con atención  antes de comenzar a contestar la guía de trabajo. 

2. E n t reg a la  gu ía  escr i ta  co n lá p i z min a.   

3. Contesta con letra clara. 

4. Anexa la guía a tu carpeta.  
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2.-Escribe las fortalezas y debilidades del objeto tecnológico que elegiste. 

 
Fortalezas Debilidades 

  

  

  

  

  

 

 


