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Con ayuda de un adulto, el  estudiante en conjunto con su 
familia, definen un problema de la casa que podrían 
solucionar con un objeto tecnológico (por ejemplo: basureros 
que se rompen fácilmente, áreas del patio que se inundan o 
no tienen techo, escaleras resbalosas, desorden constante 
de objetos en la casa, llaves de los baños que gotean, entre 
otros). Puede guiarse la reflexión con preguntas como: › 
¿Qué podríamos mejorar en nuestra casa? › ¿Qué cosas no 
nos gustan en la casa que podríamos cambiar con un proyecto 
tecnológico? › ¿Qué materiales necesitaríamos? ¿Los 
tenemos? ¿Son difíciles de encontrar? Luego, cada alumno o 
grupo familiar diseña una solución tecnológica para el 
problema seleccionado, a mano alzada, incluyen los materiales
que necesitarían. Finalmente, cada alumno  expone su 
propuesta a la familia y se decide en conjunto que mejoras 
podría tener. El adulto a cargo puede guiar esta actividad 
con preguntas como: › ¿El diseño está completo y prolijo? › 
¿Cómo podría ser más innovador aún? ¿Por qué? › ¿soluciona 
de manera efectiva el problema que identificó? ›  
Finalmente, el adulto  desafía  llevar a cabo el proyecto 
seleccionado. 
Enviar una fotografía del trabajo y/o diseño  hecho en papel 
y una fotografía del proyecto llevado a cabo al correo: 
olivaresmirandamail.com   

OBSERVACION

 Este trabajo deberá realizarse dedicando una hora semanal y estar terminado el jueves
30 de abril y enviar las evidencias al correo señalado

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique ,debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar a la página web 

www.escuelalagreda.cl, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, 
según el siguiente calendario:

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física
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