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Actividad semana 7 (Del 11 al 15 de mayo) 
Tecnología 1° Básico 

 
Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________  
Tema: Solucionar problemas, utilizando objetos tecnológicos. Unidad: 2 
Objetivo: Elaborar una solución a través de un  dibujo a mano alzada. 

 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. 
 Buscar soluciones para problemas de la vida cotidiana. 

 
 ¿Sabes lo qué es un problema? 
 
   Un problema es una dificultad que no se puede resolver por  
   sí mismo, o de manera automática. 
    
   ¿Qué es un problema de la vida cotidiana? 
    
   Un problema de la vida cotidiana es una dificultad que se  
   presenta en nuestra vida diaria o en actividades que realizamos.  
 
Ejemplo de problema de la vida cotidiana y posible solución: 

  
Problema: Mis juguetes siempre están 
desordenados por toda la casa. 

 
Posible solución: Crear una caja con material 
reciclado para organizar y guardar los juguetes. 
 

Actividad 
 
Elige y dibuja a mano alzada el posible diseño de uno de los siguientes problemas 
en tu cuaderno de tecnología. 
 
Problema 1: Cuando estás en casa y te aburres de tus 
juguetes, necesitas una nueva forma de entretención. Diseñe 
un juego que se puedan elaborar utilizando materiales de 
desecho (como por ejemplo cajas de cartón, botellas 
plásticas, tapas, envases, entre otros).  
 
Problema 2: A veces es necesario guardar objetos de tamaño 
pequeño, como arroz, clavos, mostacillas, etc. Diseñe una 
forma de guardarlos, transformando frascos vacíos (de 
comida de bebés, medicamentos, mermeladas, entre otros) y 
utilizando papel, goma y lápices.  
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Importante: 
Dado las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive nuestro 
país, queremos saber si tienes dificultades para conectarte a internet, desarrollar 
tus actividades y hacer envío de ellas. 
 
Por ello, envía a tu profesora un correo electrónico señalando tu respuesta y 
adjunta el desarrollo de las guías que recibiste anteriormente (semana cinco-
semana seis y la actual semana siete)  
 
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, razón por la cual debes 
enviar todo antes del miércoles 20 de mayo.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


