
 

 

GUÍA N° 11 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Tecnología Curso: 6to 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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TE06 OA 03 

Elaborar un 

producto 

tecnológico 

para resolver 

problemas y 

aprovechar 

oportunidade

s, 

seleccionando 

y 

demostrando 

dominio en el 

uso de: 

técnicas y 

herramientas 

para medir, 

marcar, 

cortar, unir, 

pegar, 

perforar, 

mezclar, lijar, 

serrar y 

pintar, entre 

otras; 

materiales 

como papeles, 

UTILIZANDO LA ENERGIA SOLAR 

 

Los estudiantes piensan respecto de la importancia del 

aprovechamiento de la energía solar, pese a que es una fuente de 

energía relativamente nueva en cuanto a su uso masivo, existen 

aplicaciones domésticas para su uso.  

 

Desafío: Construyan una cocina solar o ducha solar utilizando 

materiales de desecho para aprovechar la energía solar en el 

hogar.  

 

Instrucciones:  Seleccionen el material a utilizar: botellas 

desechables, mangueras, cajas de cartón, aislantes, papel 

reflectante, entre otros.  Preparen las distintas partes del objeto: 

midan, tracen y marquen los materiales usando lápiz, plumón, o 

punzones de acuerdo al material de las piezas a utilizar.  Corten o 

den forma al material utilizando (tijera, sierra manual, tijera 

hojalatera o taladro siguiendo las medidas de seguridad) 

 

  Unen o arman las piezas, montando, pegando o atornillando según 

sea el material.  Aplica acabados al objeto, lijando recortando o 

sacando material sobrante.  Preparan pinturas oscuras (absorben 

calor) para acabar el objeto solar.  Dejen secar la pintura o 

pegamentos el tiempo necesario para conseguir resistencia.  

 

Ejemplo cocina solar:  

 

GUÍA  

N° 11 



cartones, 

maderas, 

fibras, 

plásticos, 

cerámicos, 

metales, 

desechos, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Link página cocina solar casera:  

 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/07/19/como-

hacer-una-cocina-solar-casera-y-muy-sencilla/ 

 

Ejemplo ducha solar casera:  

 

 

 
 

 

 

 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/07/19/como-hacer-una-cocina-solar-casera-y-muy-sencilla/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/07/19/como-hacer-una-cocina-solar-casera-y-muy-sencilla/


PAUTA DE EVALUACIÓN Tecnología 6to 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 Domésticos y aprovechar 

oportunidades respecto del cuidado de la 

energía y provecho des fuentes renovable. 

 

  

Cumple con obra o producto final que 

evidencia el funcionamiento de este con un 

pequeño video y/o fotografías.  

 

Hay evidencia de un proceso en los 

registros de fotografía o de video en las 

actividades.( 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)  

 

 

 

 


