Colegio San José San Bdo.
Departamento Expresión Artística.
Asignatura: Tecnología
Prof. Beatriz Oyarce /Tamara Lobos

Semana 10 (Del 01 al 05 de junio)
Tecnología 1° Básico

Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________
Tema: Solucionar problemas, utilizando objetos tecnológicos.
Objetivo: Conocer de qué material son los objetos.

Unidad: 2

Instrucciones generales:
 En compañía de tus padres o de un adulto, lee cada una de las actividades que aquí se
proponen.
 No es necesario imprimir la guía, desarrolla las actividades en tu cuaderno.

Se considera objeto tecnológico todo elemento o cosa
creada por el hombre para satisfacer una necesidad del ser
humano; tales como: alimentarse, vestirse, comunicarse, etc.
Lo que no es creado por el hombre es todo lo que existe en
la naturaleza como por ejemplo los recursos naturales.

Los objetos están construidos de diferentes materiales como:
madera, vidrio, metal, plástico, papel, cartón, entre otros. A
esto le llamamos materias primas, estás se pueden extraer
de la naturaleza.
Se extrae la materia prima, luego se transforma en
material, para finalmente construir productos tecnológicos

Actividad
1. Une con una línea el objeto tecnológico con su materia prima (material con el
que fue elaborado)
Mermelada

Escultura

Mesa

madera

rocas

Fruta
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Aceitunas
(olivas)

Vasija

Arcilla

Pastel

Huevos

Aceite

¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, cuidando de ti y tu familia quedándote en casa.
¡Hace semanas que no nos vemos, pero pronto podremos!

Recuerda que no es necesario imprimir tus guías, puedes hacer sólo el desarrollo en tu
cuaderno y ver la actividad desde tu computador, Tablet o celular para que te
puedas guiar.
nos envíes el desarrollo de tus actividades en la medida que puedas avanzar.
No olvides indicar:
Nombre, curso y N° de guía que envías.

Recuerda que puedes subir tus actividades por Classdojo o enviar a través del mail.
1°A: Beatrizoyarcecsj@gmail.com - 1°B: tamaraloboscsj@gmail.com

