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Actividades “Objetos Tecnológicos” 

Estimados apoderados. 

A continuación, se les envía actividades para la asignatura de Tecnología. 

En esta oportunidad, encontrarán en una sola guía 4 actividades ha desarrollar por 

los niños. Estas actividades deben realizarse una (1) por semana, tal como se 

indica en ella. 

Los niños tendrán que recordar, reflexionar, dibujar y colorear según se le solicita 

en cada instrucción. 

Cuando el alumno deba realizar un dibujo sobre los objetos tecnológicos, ese 

trabajo debe hacerse llegar a la profesora, a través del correo electrónico 

(j.sanmartin@coemco.cl). 

Los objetivos por trabajar durante estas semanas serán: 

1. Crear diseños de objetos tecnológicos, a partir de sus propias experiencias 

y representando sus ideas, a través de dibujo a mano alzada o modelos 

concretos, y con orientación del profesor. (OA1) 

2. Distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico, identificando los 

materiales y las herramientas necesarios en cada una de ellas para lograr 

el resultado deseado. (OA2) 

Recordarles que la asignatura de Tecnología se encuentra dentro del Programa de 

Inmersión al Inglés, por lo que las instrucciones del material se encontrarán en el 

idioma inglés, traducido igualmente al castellano. 

Por cualquier consulta sobre lo que deben desarrollar, me escriben a mi correo y 

se los respondo a la brevedad. 

Atentamente, 

Javiera San Martín S. 
Profesora de asignatura Tecnología 

Profesora Jefe 1°B 

mailto:j.sanmartin@coemco.cl
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WORKSHEET N°4 

 

Subject: ICT 1st. Grade A-B-C 

Teachers: Sandra Dabdoub R. /Catalina Grandón L / Javiera San Martín /  

Learning objectives:  

Know SIMPLE TECHNOLOGICAL OBJECTS and COMPOSITE TECHNOLOGICAL 

OBJECTS.  

Identify TECHNOLOGICAL OBJECTS 

 

INSTRUCTIONS (Sólo realizar una actividad por semana) 

1. Observa el video y recuerda ¿Qué son los Objetos Tecnológicos?  
Watch the video and remember: What are technological objects?  

https://www.youtube.com/watch?v=ImnaTRclioA 

 

2. Observa el video y reflexiona junto a tus padres: ¿En qué crees tú que, todos 

estos avances tecnológicos, han cambiado nuestra forma de vida?  

Watch the video and reflect with your parents: Why do you think that all these technological 

advances have changed our way of life? 

https://www.youtube.com/watch?v=UktVfqPW37A 

 

3. Observa el video. Conocerás Objetos Tecnológicos Simples y Objetos 

Tecnológicos Compuestos. Luego de observar el video, recorre tu hogar y 

realiza un listado de al menos 10 objetos tecnológicos simples y 10 objetos 

tecnológicos compuestos. Dibuja y colorea. Luego, pídeles a tus padres que 

envíen el trabajo realizado a tu profesora.  
Watch the video. You will know SIMPLE TECHNOLOGICAL OBJECTS and COMPOSITE 

TECHNOLOGICAL OBJECTS. After watching the video. Tour your home and make a list of at least 

10 simple technological objects and 10 compound technological objects. Draw them and color 

them. Send it by @mail.  

https://www.youtube.com/watch?v=1C-O2DXdoTw 

 

4. Observa el Video y conversa con tus padres: ¿En qué época vivieron ellos? , 

¿Cuáles objetos tecnológicos alcanzaron a usar? o si ¿Conocieron algunos de los 

visto en el video u otros? 

Watch the Video and talk with your parents: What era did they live in? What technological 

objects did they manage to use? or if Did you know some of those seen in the video or 

others? 

https://www.youtube.com/watch?v=LD7M3AEEoRw 
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