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Departamento de Arte y Tecnología 
Profesora: Patricia Gallegos Cádiz 

patriciagallegosstmf@gmail.com 

 
 

Guía de Tecnología 6º básico. 
 

Clase 3 (45 minutos) 

 
OA2: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, seleccionado y demostrando dominio en el uso de materiales y 
herramientas. 
Habilidades: Distinguir y establecer relaciones entre la materia prima y su origen. 
Objetivo: Reconocen la materia prima, su origen y los productos elaborados. 
 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Te recuerdo que: 

 En  la clase 1  trabajamos con las herramientas de uso manual que se utillizan en la 
construcción de objetos tecnológicos, y  
 

 En la clase 2: materiales- materia prima. 

 

En esta clase veremos que las materias primas pueden ser de origen vegetal, animal o 
mineral.  

Revisaremos algunos enlaces (links) y finalmente tendrás que poner a prueba lo que 
aprendiste resolviendo un cuestionario. ¡Éxito! 

  Querido  estudiante, espero que te 

encuentres muy bien junto a tu 

familia. 

 Nos reunimos nuevamente para 

trabajar en un nuevo desafío, donde  

serás protagonista de tus 

aprendizajes 

 
 

 

trabajar con este nuevo desafío donde eres protagonista. 
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Origen de los materiales. 

Los materiales en su estado original son las materias primas con las que se elaboran los 
productos que conocemos: alimentos, vestuarios, electrodomésticos, juguetes, etc. Estas 
materias primas pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. 

 

Materias primas de origen vegetal. 

Plantas, árboles, algas, fibras vegetales, frutas, cereales, etc. Con estas materias primas se pueden 
elaborar productos como alimentos, ropas , medicinas o muebles, entre otros. 

Ejemplo: Con la planta de algodón se puede elaborar tela de algodón, y con ella confeccionar  
vestuario. 

 

 

Materias primas de origen mineral. 

Piedras o rocas, petróleo, gas, metales.  

Con estas materias primas se elaboran principalmente muebles, electrodomésticos, 
construcciones, puentes , edificios, etc., además de medicinas, alimentos y vestuario. 

Ejemplo: Con el cobre - que es el mineral más abundante en Chile - se puede confeccionar 
alambre conductor de electricidad.  
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Materias primas de origen animal. 

 

Cueros, pieles, conchas, carnes, lacteos, lanas, plumas, son de origen animal. Con estas 
materias primas se puede elaborar alimentos, ropas, medicinas, etc.  

Ejemplo: Con las conchas de algunos moluscos se hacen adornos y joyas artesanales.  

A veces, se combinan para elaborar otros productos mas sofisticados. 

o La salsa de tomate se elabora con tomates y cebollas (origen  vegetal), con  sal 
(origen mineral) y agua.  

o Una mesa se puede confeccionar con madera (origen vegetal), con fierro o vidrio 
(origen  mineral). 
 

 

 

Productos elaborados. 

 

Algunas materias se pueden aprovechar tal como se obtienen y otras necesitan ser 
elaboradas para transformarlas en productos.  

Este proceso se realiza artesanal o industrialmente. 

Ejemplo: Alimentos, juguetes, muebles, ropas, etc. 
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Actividades 

A-Responde las siguientes afirmaciones completando con V si es verdadera o F si es falsa. 

1-________ “Los materiales en su estado original son las materias primas con las que se elaboran 

los productos que conocemos…” y a su vez estas materias primas podemos clasificarlas según su 

origen en: vegetal, animal o mineral.  

2-________Son materia prima de origen vegetal plantas, árboles, algas, fibras vegetales, frutas, 

cereales, etc. 

3-________Son materias primas de origen animal: cueros, pieles, conchas, lácteos, plumas, etc. 

4-________Son materias primas de origen mineral: piedras, petróleo, gas y minerales. 

5-________ Las materias primas que necesitan ser elaboradas para ser transformadas en los 

productos que conocemos se pueden realizar artesanal o industrialmente. 

B-Pega el siguiente  enlace  en el “Cuadro de búsqueda” de Youtube. 

“El trabajo y su clasificación” Tiempo empleado: 2:08 

https://www.youtube.com/watch?v=5ns5zI7nL5I 

En 20 líneas realiza un resumen de lo que observaste en el video, mencionando los puntos más 
importantes. 

C- Imagina que tienes que preparar un postre, elige las materias primas que utilizarás y explica en 

que consiste. Señala los ingredientes y los pasos que debes realizar para concretarlo. 

_______________________________________________________________________________ 

                               Atención.  
Para presentar el trabajo tienes 3 opciones: 

1-Envía tus respuestas a mi correo con archivo adjunto en WORD o crea un PPT. 

2-Fotografía el resultado de tu trabajo escrito en tu croquera y envíalo a mi correo. 

3-Responde directamente en tu croquera, registra fecha, número de clase y al retorno lo 

conversamos. 

 Cualquier duda o consulta con respecto al trabajo o alguna situación que te aqueje puedes hacerlo 
a mi correo. 

Señala claramente en asunto: NOMBRE COMPLETO, CURSO, LETRA, nº de clase 

 
Patricia Gallegos Cádiz. 
Profesora Tecnología. 

 

patriciagallegosstmf@gmail.com 

Horario de Atención: lunes a viernes 
De: 10 a 13 horas. 
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