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ASIGNATURA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL   I° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

T. 

HORAS 
OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

MARZO 

5 
20 

(5s*4hs) 

UNIDAD N° 01: “DETERMINACIÓN DE UN OBJETO TECNOLÓGICO A CONSTRUIR”.  
➢ Reconocer distintas necesidades y/u oportunidades en torno a las cuales responder con la 

elaboración de un objeto tecnológico. 
➢ Seleccionar una necesidad u oportunidad considerando la factibilidad de realizar un proyecto 

en torno a ésta. 
➢ Investigar y analizar diversas soluciones tecnológicas que responden a la necesidad 

establecida. 
➢ Seleccionar una alternativa pertinente, factible de realizar, de bajo costo. 
➢ Aprovechar materiales reciclables o en desuso cuando sea posible. 

ABRIL 

4 16 

UNIDAD N° 01: “DETERMINACIÓN DE UN OBJETO TECNOLÓGICO A CONSTRUIR”.  
➢ Justificar adecuadamente la selección del objeto a construir. 
➢ Establecer una forma de registro personal sobre el trabajo realizado y la mantiene vigente 
➢ Demostrar, contribuir y comunicar ideas, acogida y trabajo en grupo 

MAYO 

5 20 

UNIDAD N°_02: “DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO”.  
➢ Formular preguntas pertinentes y adecuadas para conocer los requerimientos de los usuarios. 
➢ Identificar fuentes de información pertinentes al tema 
➢ Procesar la información obtenida y precisa lo relevante 

JUNIO 

4 16 

UNIDAD N°_02: “DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO”.  
➢ Definir las características del objeto en términos de los requerimientos del usuario 
➢ Proponer distintas soluciones que responden a los requerimientos 
➢ Demostrar, contribuir y comunicar ideas, acogida y trabajo en grupo 

JULIO 
2 8 

UNIDAD N°_02: “DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO”.  
➢ Demostrar, contribuir y comunicar ideas, acogida y trabajo en grupo 

 

AGOSTO 

5 20 

UNIDAD N°_03: “DISEÑO DE UN OBJETO”.  
➢ Dado los requerimientos y características del usuario, determina un conjunto de funciones y 

especificaciones que tiene que tener el objeto. 
➢ Dado un objeto, distingue las funciones de las características. 
➢ Demostrar pensamiento propio en la definición de las características y funciones de uso del 

objeto. 
➢ Comparar y distinguir funciones y características de objetos similares. 
➢ Usar términos técnicos adecuados para describir las funciones y características del objeto. 

 

SEPTIEMBRE 

4 16 

UNIDAD N°_03: “DISEÑO DE UN OBJETO”.  
➢ Relacionar el tipo de funciones que cumple el objeto con los requerimientos de los diversos 

tipos de usuarios 
➢ Demostrar, contribuir y comunicar ideas, acogida y trabajo en grupo. 

 

OCTUBRE 

5 20 

UNIDAD N°_04: “PRODUCCIÓN”.  
➢ Planificar actividades de producción pertinentes y relevantes 
➢ Describir y secuenciar las operaciones involucradas en la producción 
➢ Estimar costos, precio de venta y otros factores relacionados, si es necesario. 

➢ Incorporar actividades al plan de producción apropiadas al tiempo disponible para completar la 
tarea 

 

NOVIEMBRE 

4 16 

UNIDAD N°_04: “PRODUCCIÓN”.  
➢ Definir los materiales y herramientas necesarias y disponibles, los recursos humanos y 

financieros 
➢ Distribuir las distintas responsabilidades necesarias para llevar a cabo el plan de acción, 

considerando las posibilidades de los distintos miembros del equipo 
➢ Demostrar, contribuir y comunicar ideas, acogida y trabajo en grupo. 

   

 
 


