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GUÍA 1 DE TECNOLOGÍA “Proyecto 1” 

 

Importante: Esta página es solo instructiva, no es necesario imprimirla 
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Propósito: se espera que los estudiantes demuestren sus habilidades en el uso de 

un software de presentación y de las distintas herramientas que se requieren para 

su funcionamiento, aplicando dichas herramientas para comunicar ideas con 

diferentes propósitos. 

Objetivo de aprendizaje: OA 5. Usar software de presentación para organizar y/o 

comunicar ideas para diferentes propósitos. 

Habilidades: Analizar, distinguir y establecer las relaciones entre los principales 

componentes de un objeto tecnológico, sistemas, servicios y procesos 

tecnológicos, con la finalidad de comprender su diseño, lógica y funcionamiento. 

Experimentar y probar materiales, técnicas y procedimientos, con el fin de 

conocer mejor sus características y establecer un uso apropiado en un objeto o en 

un sistema tecnológico. 

Abrir, editar, imprimir y guardar información con un procesador de texto. 

Importante 

• La actividad debe realizarse en un computador, de lo contrario, puede realizar la 

actividad en su cuaderno de Tecnología. Si el alumno no tiene un computador a 

disposición, los trabajos serán revisados al volver al colegio, por lo que es importante el 

desarrollo de ellos.  

• El trabajo debe ser enviado al correo electrónico de la profesora (después mencionado) 

hasta el próximo miércoles 9 de abril de 2020. 

• Si tienen dudas de una pregunta o no te queda claro, pueden consultar a la profesora 

Paula Cabezas al correo paulacabezasstmf@gmail.com. Ella podrá responder de lunes a 

viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 

 

mailto:paulacabezasstmf@gmail.com
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Paso a paso de nuestro Proyecto 
 

Nombre: ____________________________ Curso: ___________Fecha: ____ /____ /____ 

 

¡Leamos con atención!    

El primer Proyecto será la planificación, diseño y creación de una alcancía 

fabricada con material reciclable que ya tengas en casa (botellas plásticas, 

tubos de cartón del papel higiénico, entre otros). 

Debes seguir todos los pasos que se mencionan a continuación: 

1. Completar toda la “Ficha 1” de manera digital (incluyendo nombre, 

curso y fecha) utilizando el programa “Word”. 

 

2. Dibujar el diseño de su alcancía de manera digital, utilizando el 

programa “Paint”. 

 

3. Una vez terminado el dibujo del diseño de la alcancía, deben 

seleccionar, cortar y pegar el dibujo en el recuadro que se encuentra 

en el tercer ítem de la ficha 1. (Para este ítem si lo requieren pueden 

hacerlo con la ayuda de el apoderado o algún adulto). 
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GUÍA 1 DE TECNOLOGÍA “Proyecto 1”  

 
Nombre: ____________________________ Curso: ___________Fecha: ____ /____ /____ 

Importante: Recuerda que no es necesario imprimir la ficha, si tienes tu 
computador, en él debes realizarla, de lo contrario puedes usar tu cuaderno 
de tecnología, realizando todos los ítems. 

Tiempo de trabajo: 30 minutos app (máximo 45). 

 

I.  Escribe los materiales que utilizarás para la creación de tu alcancía. 

 

• .......................................................................................................................... 

 

• .......................................................................................................................... 

 

• .......................................................................................................................... 

 

• .......................................................................................................................... 

 

• .......................................................................................................................... 

 

• .......................................................................................................................... 

 

• .......................................................................................................................... 
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II. Describe cuáles son los pasos a seguir para la creación de 

tu alcancía.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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III. Dibuja tu diseño en "Paint" y luego pégalo aquí: 

Importante: Recuerda que no importa si el diseño de tu dibujo 

no quedo perfecto, pues estamos conociendo el programa 

¡iremos mejorando! Lo importante es usar el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


