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

Semana 9 (Del 25 al 29 de mayo)
Tecnología 1° Básico
Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________
Tema: Solucionar problemas, utilizando objetos tecnológicos.
Unidad: 2
Objetivo: Conocer objetos tecnológicos y las materias primas para su elaboración.
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.
Los objetos tecnológicos
A través del tiempo, el hombre ha necesitado construir
muchos objetos que nos han facilitado la vida cotidiana; se les
conoce como objetos tecnológicos (medios de transporte,
medios de comunicación, viviendas, objetos para recrearse,
entre muchos otros).
Observa las siguientes imágenes de objetos tecnológicos.
¿Reconoces algunos de estos objetos tecnológicos? Nómbralos.

Sabías qué los objetos tecnológicos se pueden clasificar en simples y compuestos.
Observa el siguiente video con ejemplos:
https://www.youtube.com/watch?v=ngkPHf_bdcw

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.
¿Cómo sería el proceso?
Se extrae la materia prima, luego se transforma en material, para finalmente construir
productos tecnológicos.
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Actividad 1
En tu cuaderno dibuja o pega recortes de 4 objetos tecnológicos simples y
4 objetos tecnológicos compuestos, que se puedan encontrar en tu hogar.

Queridos estudiantes recuerden que durante este mes celebramos la Pascua de
nuestra Madre Fundadora María Luisa Villalón.
“Los acontecimientos de la vida, sea que nos gusten o no nos gusten, hay que recibirlos
de la mano de Dios, como Dios lo dispone así. Él sabe lo que más nos conviene y no
debemos pretender que apure sus designios según nos conviene a nosotras. Yo me
encuentro feliz en la casa de mi Señor San José, en ella moriré feliz si Dios me concede
este favor. Ustedes ven como El Señor nos protege, nada nos falta y aunque pendiente
de un hilito muy delgado, reconocemos que estamos bajo la protección de Dios y de mi
Señor San José”.
(Pág. 143 – 144 OR)

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario
que con ayuda de un adulto envíes un correo a tu profesora con las actividades.
1°A: Beatrizoyarcecsj@gmail.com - 1°B: tamaraloboscsj@gmail.com
En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo de actividades” y en el mensaje señalar tu
nombre, apellido y curso al que perteneces.
Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea
escaneado o a través de una foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda
que no necesitas imprimir el material.
Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesora con
tiempo pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso.

