
“Analizar críticamente objetos tecnológicos para 
implementar transformaciones en su función, 

aplicación y diseño”

Objetivo de aprendizaje: Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad.

Asignatura: Educación Tecnológica
Prof. Leslie Rojas Estrada  
correo: leslierojasest@gmail.com
Curso: 5º básico

Escribe los contenidos en tu cuaderno. 
Comienza escribiendo: 
PPT N°1 SEMESTRE 2
- El título de la clase: (título de este PPT.)
- Objetivo de aprendizaje:
- Fecha: (día de publicación en la plataforma)



¿QUÉ SON LOS OBJETOS 

TECNOLÓGICOS?

Son aquellas cosas o 

artefactos creados 

por mujeres y 

hombres con ayuda 

de su creatividad, 

intelecto y 

habilidades. Los 

objetos nacen de la 

necesidad de las 

personas. 

Existen los objetos 

simples y 

compuestos.

Escribe los contenidos en tu cuaderno.



OBJETOS SIMPLES OBJETOS COMPUESTOS

COMPLEJIDAD MÍNIMA.

COMPUESTOS POR 1 O 2 PIEZAS.

NO POSEE PROCESOS MECÁNICOS PARA 
SU FUNCIONAMIENTO.

MECÁNISMO DE FUNCIÓN MÁS COMPLEJO.

COMPUESTOS POR VARIAS PIEZAS.

POSEE PROCESOS MECÁNICOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO.

Escribe o pega los contenidos en tu 
cuaderno.



ACTIVIDADES

Realiza estas  actividades en tu 
cuaderno.  

1. Observa la imagen de la
diapositiva siguiente.
2. Anota en tu cuaderno
una lista de los objetos
simples y complejos que
pudiste identificar.

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué objetos simples y compuestos son de mi agrado? ¿por qué?

2. Dibuja 3 objetos simples y 3 compuestos que ocupes habitualmente
y sean de tu agrado. Investiga de qué material están hechos.

3. Reflexionen en familia: ¿ Qué objetos simples y compuestos son
imprescindibles para vivir una cuarentena?

4. Crea un WORD y envía tu tarea a mi correo.

5. FECHA ENTREGA ACTIVIDAD 02/10/2020 (5 puntos para

Evaluación)

Realiza las actividades en tu cuaderno. 
Comienza escribiendo: 
PPT N°1 SEMESTRE 2 
- El título de la clase: (título de este PPT.)
- Objetivo de aprendizaje:
- Fecha: (día de publicación en la 

plataforma)
Actividad 1: (desarrollo…) 
Actividad 2: (desarrollo...)



EJEMPLOS

EJEMPLO 1

PINCEL

EJEMPLO 2

CELULAR



Ante cualquier pregunta o 

sugerencia consulta a tu 

profesora. 


