
 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

                                                       Curso: Sexto básico 

Lunes 03 de agosto de 2020 

 

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, me pueden escribir al correo: 

Felipe.alejandrorivas@gmail.com 
3. Lo solicitado al final de la guía debe ser enviado vía fotografía, el día viernes 24 

de julio al correo anteriormente mencionado. 
 

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. Para recordar: 

En la guía anterior tu tarea era pensar, rediseñar, dibujar y 

escribir cómo mejorar el modelo de Soporte de móviles o de 

celulares. Para ello debías explicar qué cambios realizaste al 

modelo original o si es que decidiste cambiar por completo el 

diseño de Soporte. Además lo debías dibujar y escribir los 

materiales con los cuales vas a construir tu nuevo Soporte. 

2. Ahora, a crear:  

 Ahora que ya tienes tu dibujo del Soporte y los materiales 

reutilizados con los cuales lo realizarás, te invito a que lo 

construyas, que lo pruebes y resuelvas el problema de tener un 

Soporte lo suficientemente estable y cómodo para ser utilizado con 

cualquier tipo de celular. 

3. Cuando termines de construir tu Soporte: 

 Una vez que hayas terminado y ajustado todos los detalles de tu trabajo para que sea utilizado 

como un verdadero Soporte para móviles o celulares, envía una foto de tu trabajo hasta el día viernes 21 

de agosto al correo Felipe.alejandrorivas@gmail.com.  

¡Vamos, a reutilizar materiales! 

mailto:Felipe.alejandrorivas@gmail.com

