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TECNOLOGÍA 
8vo Básico AB 

Solucionando problemas cotidianos domésticos 

 
 
Estimados estudiantes: 
 
Durante el primer semestre pudimos ver que dar solución a un problema, por 

más simple que sea este, involucra una serie de etapas, que van desde 

analizar la situación, establecer posibles soluciones, diseñar y planificar 

estas, para luego elaborarla y así poder evaluar su funcionamiento. 

Este segundo semestre podrás trabajar en torno a algún problema que 

identifiques en tu entorno cotidiano (casa) e iremos desarrollando la 

secuencia consecutiva de este proceso gradualmente. Espero que seas 

ordenado, que trabajes responsablemente, así de esta forma todo se te 

facilitará. 

 

Etapa N°1: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 Piensa en problemáticas presentes en tu casa, que puedas dar 

solución con la construcción de un objeto tecnológico y completa el 

siguiente recuadro con los datos solicitados. 

N° Descripción del problema Posible solución 
ejemplo Un pájaro ocupa un sector del jardín como dormitorio y por tal motivo 

el área se encuentra sucia. 

Construir una casa de pájaros e 

instalarla en el sector del jardín. 
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(1 punto por cada celda con respuesta, TOTAL 6 puntos) 

 

 Selecciona una de las tres alternativas expuestas y justifica la razón de priorizar en dar solución a este problema, 

lo que se puede relacionar al IMPACTO que provoca dar solución a ese problema. (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Etapa N°2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 

 Realiza un bosquejo del objeto que dará solución a tu problema, acotado (medidas aprox.) y coloreado (2 pts.) 

 Identifica los recursos, materiales y herramientas, que requerirás en la construcción de tu solución (2 pts.) 

 Investiga los costos de tus materiales y realiza un presupuesto de tu proyecto. Recuerda que debes considerar 

los costos unitarios y luego sus totales, de esta forma podrás obtener el total del proyecto (3 pts.) 

material Valor unidad cantidad total 

 Has un listado de al menos 5 acciones, en orden progresivo, que deberás ejecutar para construir la solución a la 

problemática planteada (5 pts.) 

 

¿CUÁNDO SE ENTREGA? 

 Tendrás toda una semana para poder enviarlo a mi correo electrónico, desde el lunes 05 al viernes 09 de octubre. 

¿CÓMO SE ENTREGA? 

Puedes responder la guía con el formato que te presento yo o si deseas puedes desarrollar todos los puntos 

ordenadamente en un formato diseñado por ti, pudiendo ser este Word, PPT u otro formato digital. 

PUNTAJE TOTAL DE LA GUÍA: 21 puntos 
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