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Propósito de la 
Unidad 

-Analizar críticamente objetos tecnológicos para implementar transformaciones en 
su función, aplicación y diseño. 
-Elaborar y evaluar objetos tecnológicos usando distintas técnicas, materiales y 
herramientas. 
-Analizar críticamente objetos tecnológicos propuestos por el profesor y diseñar su 
construcción.  Se espera que representen gráficamente sus ideas a través del 
dibujo técnico o usando TIC, recibiendo retroalimentación en cuanto a las ventajas 
y desventajas de las ideas generadas para así seleccionar las más adecuadas. 
-Además que los estudiantes se focalicen en la confección y construcción de 
objetos tecnológicos, y en la prueba y evaluación de dichos objetos.  
-Se espera que empleen con eficacia distintas técnicas, materiales y herramientas 
que permitan elaborar objetos tecnológicos.  
-Generar una propuesta de articulación con distintas asignaturas a través del 
diseño, planificación, construcción y evaluación de un objeto. 
 

Objetivo de la clase (OA1) Crear diseños de objetos para resolver problemas o aprovechar 
oportunidades: desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de otras 
asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 
técnico o usando TIC; analizando y modificando productos. 
 

Indicador (OA1) Identifican mejoras en objetos tecnológicos que podrían solucionar 
problemas o aprovechar oportunidades existentes en su entorno. 
-Diseñan objeto solicitado a mano alzada o usando TIC. 
-Dibujan ideas de diseño mediante bocetos, croquis, las vistas principales o TIC. 
 

            
             
Instrucciones: 
1.-Durante la segunda unidad desarrollaremos un trabajo articulado con otras asignaturas, el cual 
consistirá en construir un objeto tecnológico que servirá para apoyar el contenido tanto de tecnología 
como de lenguaje, historia y teatro. 
2.- En “San Carlos Básica Te Educa” encontrarás dos videos. En uno se explica la metodología de 
trabajo en la Unidad II  de 3° a 6° Básico y en el otro video, podrás conocer sobre el proyecto a 
trabajar en 4°Básico. 
3.-El objeto tecnológico a construir es un “Teatro de Sombras” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



4.- En tu cuaderno realiza un dibujo de cómo te imaginas que podría ser tu teatro de sombras. 

5.-Realiza la retroalimentación de la actividad contestando las preguntas que se presentan en la 

escalera de la metacognición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Saca una foto o imagen a tu dibujo y envíalo al correo de la asignatura. 

cesca.tecnologiacuartos@gmail.com  

7.-Si tienes dudas escríbeme y te responderé a la brevedad. 
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