
 

 

GUÍA N° 11-12 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Tecnología Curso: 5to Básico 

 

PROFESOR (A) : Oscar Olivares E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

SEMANA: Desde el lunes 05 de Octubre  al viernes 30 de octubre.  

 

 

UNIDAD: Priorización curricular 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 11 debiéndo  realizar las 

actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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TE05 OA 03 

Elaborar un 

producto 

tecnológico 

para resolver 

problemas y 

aprovechar 

oportunidades

, 

seleccionando 

y 

demostrando 

dominio en el 

uso de: 

herramientas 

y técnicas 

para 

construir. 

 

Organizando mí Hogar. 
 

Los estudiantes a elaborar un objeto en madera, por ejemplo un 

mueble, una caja, u otro que permita solucionar el problema de 

almacenar libros u otros objetos en espacios reducidos, por 

ejemplo, una mini biblioteca cubica.  

Ejemplo Básico: 

 
 

Deberán adoptar ciertos procedimientos y técnicas necesarias para 

su ejecución tales como:  

 medir usando reglas y escuadras,  marcar con lápiz grafito,  

trazar para unir los puntos marcados,  cortar líneas de contorno,  

armar verificando que las medidas sean correctas,  prensar y 

pegar colocando adhesivo,  lijar lados y bordes,  pintar el objeto. 

Posteriormente evalúan su producto en relación a la funcionalidad, 

seguridad, durabilidad del objeto creado y cómo responde al 

GUÍA  

N° 11-12 



problema planteado inicialmente.  

Ejemplos más avanzados: 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN Tecnología 5to básico 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos. Elaborar un 

producto tecnológico para resolver 

problemas y aprovechar oportunidades, 

seleccionando y demostrando dominio en el 

uso de: herramientas y técnicas para 

construir. 

 

Hay  evidencia de un proceso en los 

registros de fotografía o de video en las 

actividades. En donde mide usando reglas 

y/o escuadras,  marcar con lápiz grafito, 

 trazar para unir los puntos marcados,  

cortar líneas de contorno,  armar 

verificando que las medidas sean correctas, 

 prensar y pegar colocando adhesivo,  

lijar lados y bordes, al menos dos de los 7 

puntos.  ( retroalimentación) 

 

Demuestra preocupación en las 

manualidades, factura y limpieza de los 

trabajos.( Se visualiza prolijidad en su 

trabajo tanto manual como visual) 

 

Demuestra una  postura de interés en los 

aprendizajes o realización de las 

actividades  (Entrega en los plazos, 

resuelve dudas por WhatsApp u otros 

medios)  

 

 


