
Colegio San Carlos de Aragón 
Enseñanza Básica 
Puente Alto 

 

INDICADORES INTERDISCIPLINARIOS DE  ABPN°2/ 6°BÁSICO 

PRODUCTO FINAL: Horno solar. 

UNIDAD DIDÁCTICA: “The sun is our hero” 

Objetivo interdisciplinario: Construir horno solar a partir de material reciclado, junto con 

dar a conocer características de la energía y el uso responsable de los recursos 

energéticos. 

Asignatura OAs Indicadores de logro 

Matemática OA 24  Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus 
conclusiones. 

Ciencias 
Naturales 

OA 08 
 
 

 Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres 
vivos realicen sus procesos vitales y que la mayoría de los recursos 
energéticos proviene directa o indirectamente del Sol, dando ejemplos de 
ello. 

Inglés OA13 
 
OA 14 

 Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido relacionado con 
medios de transporte. 

 Escribir, de acuerdo a un modelo, con apoyo de lenguaje visual textos 
literarios y no literarios con el propósito de compartir información sobre el 
tema de la unidad. 

Tecnología OA 01 
 
 
 
 
OA 02 
 
 
 
 
OA 03 
 
 
 
 
 
OA 04 
 

 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; 
dibujo técnico o usando TIC; explorando y transformando productos 
existentes. 

 Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la 
secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de 
seguridad necesarias para lograr el resultado deseado, y discutiendo las 
implicancias ambientales de los recursos utilizados. 

 Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: › técnicas y herramientas para medir, marcar, 
cortar, unir, pintar, perforar, serrar, plegar y pegar, entre otras › materiales 
como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, desechos, 
entre otros. 

 Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, 
medioambientales y de seguridad, y dialogando sobre sus resultados e ideas 
de mejoramiento. 
 

 

 

 


