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ASIGNATURAS   

Tecnología  Matemática  

OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas 

tecnológicos simples para resolver 

problemas: desde diversos ámbitos 

tecnológicos y tópicos de otras asignaturas; 

representando sus ideas a través de dibujos 

a mano alzada, modelos concretos o usando 

TIC; explorando y combinando productos 

existentes. 

OA8: Demostrar que comprenden las tablas de 

multiplicar hasta 10 de manera progresiva: 

usando representaciones concretas y pictóricas; 

expresando una multiplicación como una adición 

de sumandos iguales; usando la distributivitas 

como estrategia para construir las tablas hasta el 

10; aplicando los resultados de las tablas de 

multiplicación hasta 10x10, sin realizar cálculos; 

resolviendo problemas que involucren las tablas 

aprendidas hasta el 10. 

Instrucciones  

1- Lee la siguiente información y cópiala en tu cuaderno.  

 

 

 

 

 

2- Observa el  siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=sMkqEU5V26I 

3- Responde las siguientes preguntas: 

a) Escribe y  dibuja cinco  objetos tecnológicos que uses  diariamente para realizar tus 

tareas.  

b) Escribe y dibuja dos objetos tecnológicos que uses diariamente para divertirte. 

c) Escribe  y dibuja en tu cuaderno 5  objetos tecnológicos que han sido intentados 

para ayudar en el área de las matemáticas. 

Enviar el trabajo al siguiente correo: cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com 

 

 

 

 

Objetivo de la clase: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver 
problemas. (OA 1)  
Indicador de logro: Distinguen necesidades que se satisfacen por medio de objetos o sistemas en 
diferentes ámbitos tecnológicos. 
Dibujan objetos o sistemas tecnológicos por medio de bocetos y croquis a mano alzada o usando 
TIC. 
Actitud: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y 
pensando divergentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los Objetos Tecnológicos  

El lugar que habitamos está conformado por elementos naturales y artificiales. 

 Los seres humanos presentamos diversas necesidades y a través de la historia hemos 

inventado gran cantidad de objetos que nos ayudan a satisfacerlas. 

Los objetos tecnológicos son artefactos artificiales inventados y construidos por los seres 

humanos para satisfacer necesidades.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMkqEU5V26I
mailto:cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com

