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Lunes 03 de agosto 2020 

5 año B 

Comunicado para padres y apoderados 

 

    Estimado Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus familias, 

informo que la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de 

la unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor 

comprensión del estudiante.  

  

 Instrucciones: 

 

1. Esta guía solamente deben leerla (NO ES NECESARIO IMPRIMIR). 
2. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 

educacionfisicatriagles@gmail.com 
3. Lo solicitado al final de la guía debe ser enviado vía fotografía, el día viernes 19 

de agosto al correo anteriormente mencionado. 
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Alicia García 

educacionfisicatrigales@gmail.com 
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GUÍA DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍA 

Nombre:………………………………………………………………Curso:………………… 

OA: Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para resolver problemas o 

aprovechar oportunidades: desde diversos ámbitos tecnológicos determinados y tópicos 

de otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 

técnico o usando TIC; innovando con productos. 

1. Lee el siguiente texto y reflexiona sobre las preguntas 

que se plantean a continuación de éste: 

“Violeta es una niña de 11 años que vio en el noticiero 

central un reportaje sobre la cantidad de envases que 

son desechados diariamente en nuestro país y la baja 

reutilización que las personas hacen de los mismos” 

pero: 

1) ¿Qué será REUTILIZAR y qué diferencia tiene con RECICLAR?  

¿Qué es reutilizar? 

El material se vuelve a utilizar, pero asignándole 
una nueva función y sin la necesidad de volver a 
procesarlo como en el reciclaje.  
 

Ejemplo:  
1) Las botellas plásticas no se tritura y vuelven a 
procesar como en el reciclaje, sino que para 
reutilizarlas se pintan, cortan y adecuan para 
usarlas y un ejemplo  de lo anterior son los 
maceteros de plásticos, lo cual puedes observar 
en el siguiente video : 
https://www.youtube.com/watch?v=VNXPzsTl1RE 

 

Actividad 

 1. Observa el video “SOPORTE PARA MOVIL RECICLADO”  

https://www.youtube.com/watch?v=SaoWHyAVS9k   donde se REUTILIZAN tubos de cartón (de 

papel higiénico y también pueden ser cajas de remedios) para crear un soporte para los celulares.  

2. Tu desafío será dibujar en tu este mismo soporte y pensar en cómo mejorarlo, agregando 

quizás una base de cartón para que sea más firme y estable,  un respaldo al soporte para que el 

celular o Tablet no caiga hacia atrás o incluso pensar en rediseñar el soporte con otro material 

como una botella de plástico. Considera los distintos tipos de tamaño y peso de los celulares. 

3. Piensa y decide qué materiales vas a necesitar para realizar la actividad, pero sin tener la 

obligación de comprar alguno de éstos, ya que la idea es que pienses en utilizar SÓLO materiales 

que se encuentren en tu casa y que puedes REUTILIZAR  para la actividad.  

4. Envía una foto de tu dibujo con el título “Soporte para Móvil MEJORADO” y también una 

fotografía de las siguiente preguntas que debes contestar en tu cuaderno:  

a) ¿Qué materiales utilice para mi soporte de celular?  

b) ¿Cómo mejoré el soporte de celular o qué le agregué al diseño original para que sea 

más firme y estable? 

5. Cualquier duda o consulta me puedes escribir para intentar resolverlas de la mejor manera 

posible. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNXPzsTl1RE
https://www.youtube.com/watch?v=SaoWHyAVS9k

