
                   Educación tecnología 

                                         6° BÁSICO 

INSTRUCCIONES: Bienvenido queridos alumnos 
 

 El trabajo debe ser enviado a mi correo maribel_ts@hotmail.com 

 Desarrollar guía 9 

 Realizar investigaciones en Internet en fuentes confiables, en forma responsable y según indicaciones 
del docente.  

 Desarrollar un trabajo académico en forma responsable y en los plazos asignados. 

 Enviar foto del trabajo realizado. 
 

                                   

                                       

                             ¿Qué vamos a lograr?    

(OA3) Elaboran un objeto tecnológico para resolver 

problemas, seleccionando y demostrando dominio 
de: 
- técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, 
plegar, unir, pegar, pintar, entre otras 

- materiales como papeles, cartones, fibras, 
plásticos, cerámicos, desechos, entre otros. 

(OA 4)Probar y evaluar la calidad de los trabajos 
propios o de otros, de forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de seguridad, 
dialogando sobre sus resultados y aplicando 
correcciones según corresponda.  

 

Habilidad: Observar,  Seleccionar, Diferenciar, Realizar 

               CONTENIDO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Si hay algún alumno o 

alumna que no ha 

realizado las guías 1,2, 3, 

4, 5, 6, 7 Y 8 pueden ir 

Facebook 

Tecnología ECT 

Unidad 3. Aplicación de técnicas para el diseño de productos. 

RECUERDA: 

Los materiales son aquellos que quedan en el objeto, pasando a formar parte de ellos 

y las herramientas son las que sirven para trabajar en el objeto y quedan en manos de la 

persona que las ocupa y sirven para la construcción de otros productos. 

 

Papeles, textil, 

plástico y madera son  

MATERIALES 

El destornillador, tijera 

y martillo son ejemplo 

de  

HERRAMIENTAS 

EN CAMBIO 

mailto:maribel_ts@hotmail.com


 

  Guía N°9 de trabajo de tecnología 
Nombres: 

Curso: 
 

 

 

ACTIVIDAD 1: Observa las imágenes y selecciona la técnica más apropiada para realizar cada tarea 

márcala con una x. 
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OBJETIVO: - Seleccionar técnica apropiada para realizar tarea. 

- Hacer presupuesto para una mesa de centro. 

 

a 

c d 

CONCEPTOS IMPORTANTES: 

a) Un pallet, es una estructura que se emplea para cargar productos, generalmente está fabricada con 

madera. La funcionalidad del pallet, es el transportar carga. Se utiliza mucho para llevar fruta de un 

lado a otro, cajones que se agrupan y se trasladan con máquinas (levanta carg a) o para transportarlos 

con grúas para diversas faenas. Por lo mismo, los pallet, tienen forma rectangular o cuadrada. Esto 

es, para que sea más fácil su manipulación. 

 
a) Un barreno es un instrumento de hierro fabricado para la carpintería, que sirve para hacer agujeros 

en la madera. En la punta tiene roscas, también de hierro, de diferentes grosores según lo que se 

necesite. Existen barrenos de diferentes tamaños, de uso manual o eléctrico al que se le denomina 

taladro. 

 

 
¿Material o herramienta? 

 

 
¿Material o herramienta? 

 



 

 

Actividad 2: “Haciendo un presupuesto” 

*Observa el objeto que se presenta y averigua el valor de cada material 

necesario para su elaboración e incorpora otros si lo consideras. 

 

 

 

 

Presupuesto 
Materiales Costo  

Pallet  
Ruedas  
Tornillo  
Pintura  
Barniz   

  
  
  
  

                          
Para el Departamento de Arte es importante determinar cuáles han sido las fortalezas y 

debilidades del trabajo realizado por ustedes, los alumnos, en las guías entregadas hasta 

ahora. 

Por esta razón es que les solicitamos contesten brevemente las siguientes preguntas. 

 

Menciona tus fortalezas al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 

 

Menciona las debilidades en las que te viste enfrentado/a al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Mesa de centro para guardar diferentes 

objetos y así optimizar el espacio 

reducido de una vivienda. 



 
LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

Nombre  

Curso  6° básico  Fecha  ___ /___ /___ 

Aspectos observables si no 

Reconoce la diferencia entre materiales y herramientas     

Identifica la forma correcta de  utilizar algunas herramientas    

Elabora presupuesto para una esa de centro según la imagen 

que se señalo  

  

Logra averiguar y plantear un valor a cada material solicitado.   

Logrado  Medianamente logrado  No logrado  


	Nombres:
	*Observa el objeto que se presenta y averigua el valor de cada material necesario para su elaboración e incorpora otros si lo consideras.

