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Guía de Tecnología 6º básico. 
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OA2: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, 
seleccionando y demostrando dominio en el uso de materiales y herramientas.  
Habilidades: Reconocer y clasificar materiales y herramientas con características comunes. 
Objetivo: Reconocen los materiales como producto de la materia prima 

CLASE 2 

Materiales- Materia prima. 
 

 Los objetos que nos rodean están fabricados para satisfacer las necesidades del ser 
humano y mejorar la calidad de vida como: ropa, electrodomésticos, transportes, casa, 
teléfonos, ordenadores. 
 Estos objetos se fabrican con gran variedad de materiales cuya elección es 
fundamental. si queremos que nuestro producto cumpla con su cometido. 
 Al principio se encontraban espontáneamente en la naturaleza: madera, piedra, 
hueso, cuerno o la piel. Después se emplearon materiales elaborados como arcilla, lana, 
fibras vegetales mas tarde fueron metales y por último el acero. 
 Para fabricar un objeto hay que seleccionar el material adecuado y debemos conocer 
sus características. Con el tiempo se han desarrollado muchísimos materiales como: 
metales, plástico, vidrios y fibras. Los materiales son el producto de la transformación que 

realiza el hombre con la materia prima.  

 

 



 

Actividades 

• Después de observar los siguientes videos que aparecen a continuación responde las 
preguntas que aparecen en las actividades a realizar: 

https://www.youtube.com/watch?v=fdzH3Ttb7C0 
https://www.youtube.com/watch?v=cmb-OaddsAc 
 

• Responde en tu guía o croquera no olvides de pegar la guía en la croquera. 
 
1- ¿Los materiales naturales de donde los obtiene el hombre? 
3- ¿Son inagotables los recursos naturales que se encuentran en la naturaleza? 
Justifica tu respuesta. 
2- ¿Qué entiendes por materia prima? 
4- ¿Cómo y de donde obtiene el hombre los materiales que utiliza para construir 
productos tecnológicos? 
5-Nombra al menos cinco productos naturales. 
6- Menciona al menos cinco tipos de materiales que se utilizan para construir 
objetos tecnológicos. 
 

Evaluación de Proceso Puntaje 

Diferencia materia prima de materiales 
elaborados 

1 

Reconoce que los recursos naturales 
son agotables. 

2 

Relaciona el video con el contenido 2 

Comprende la transformación que sufre 
la materia prima para convertirse en 
objeto tecnológico. 

2 

Total 7 

 

 
 

• Fotografía y el resultado de tu trabajo Envíalo al correo que aparece en esta 
guía en formato PPT (PowerPoint) que podrás descargar 

•  Pichando AQUÍ  

• También puedes enviar tus consultas o dudas respecto al trabajo 

• No olvides pegar la guía en tu croquera. El archivo lo tienes que enviar con 
tu nombre completo, curso y letra, asignatura. 

 
Profesora: Patricia Gallegos Cádiz 

Consultas:patriciagallegosstmf@gmail.com 
Horario revisión consultas: 10 a 13 horas. 
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