
UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

Unidad Técnico Pedagógica 
 

CUADRO SINÓPTICO EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 5º BÁSICOS 
 

U
N

ID
A

D
E

S
  

 
UNIDAD 1 

 

 

 
 

UNIDAD 2 

 

 
 

UNIDAD 3 

 

 
 

UNIDAD 4 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

 
 
1. Indagan sobre las distintas 
herramientas que ofrece la hoja de 
cálculo (Excel)  , incluyendo abrir, 
guardar, editar e ingresar datos en 
hojas de cálculo, seleccionan una fila, 
una columna y una celda, 
diferenciándolas claramente. 
Finalmente, se les entrega un listado 
simple de datos y experimentan en las 
herramientas del software cómo 
ordenarlos en orden creciente y 
decreciente, según algunas de las 
variables de los datos aportados. 
. (OA-5) 
 
2. Experimentar con procesador de 
textos para crear, editar, dar formato, 
incorporar elementos de diseño y 
guardar un documento.(OA-6) 

 
3 Usar internet y comunicación en 
línea para compartir información de 
diferente carácter con otras personas, 
considerando la seguridad de la fuente 
y las normas de privacidad.(OA-7) 
 

 

 
 
1.Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos para resolver problemas o 
aprovechar oportunidades (OA-1) 
-desde diversos ámbitos tecnológicos y 
tópicos de otras asignaturas. 
- representando sus ideas a través de 
dibujos a mano alzada, dibujo técnico o 
usando TIC. 
-analizando y modificando productos.  
 
2. Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la secuencia 
de acciones, materiales, herramientas, 
técnicas y medidas de seguridad 
necesarias o alternativas para lograr el 
resultado deseado, discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales de 
los recursos utilizados.(OA-2) 
 
 

 

 
 
1. Elaborar un producto tecnológico para 
resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, seleccionando 
y demostrando dominio en el uso de: 
-técnicas y herramientas para medir, 
marcar, cortar, unir, pegar, mezclar, lijar, 
serrar, perforar  y pintar, entre otras. 
-materiales como papeles, cartones, 
maderas, fibras, plásticos, cerámicos, 
metales, desechos, entre otros.(OA-3) 
 
2. Probar  y evaluar la calidad de los 
trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando 
criterios de funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de 
seguridad, y dialogando sobre sus 
resultados e ideas de 
mejoramiento.(OA-4) 

 

 
 
1. Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones, materiales, 
herramientas, técnicas y medidas de 
seguridad necesarias o alternativas 
para lograr el resultado  deseado, 
discutiendo las implicancias 
ambientales y sociales de los recursos 
utilizados. 
 
2. Elaborar un producto tecnológico 
para resolver problemas, creando 
conciencia de la importancia del 
reciclaje. Seleccionando y demostrando 
dominio en el uso de  técnicas y 
herramientas como: medir, ampliar, y 
un correcto uso de proporciones; 
utilizando materiales como papeles, 
cartones, plásticos, desechos, entre 
otros.(OA-3) 
 
3. Probar y evaluar la calidad de los 
trabajos propios o de otros, en sus 
respectivos equipos de trabajo, 
aplicando criterios de funcionamiento, 
técnicos, medioambientales, estéticos y 
de seguridad, y dialogando sobre sus 
resultados e ideas de mejoramiento. (O 
A- 4) 
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 Demostrar disposición a 

desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y 
pensando divergentemente. 

 
 Demostrar un uso seguro y 

responsable de internet, 
cumpliendo las reglas entregadas 
por el profesor  y respetando los 
derechos de autor. 

 
 Demostrar disposición a trabajar 

en equipo, colaborar con otros y 
aceptar consejos y  críticas. 

 

 
 Demostrar curiosidad por el 

entorno tecnológico y disposición  a 
informarse y explorar sus diversos 
usos, funcionamiento y materiales. 

 
 Demostrar disposición a desarrollar 

su creatividad, experimentando, 
imaginando y pensando 
divergentemente. 
 

 Demostrar un uso seguro y 
responsable de internet, 
cumpliendo las reglas entregadas 
por el profesor y respetando los 
derechos de autor. 

 
 Demostrar disposición a trabajar en 

equipo, colaborar con otros y 
aceptar consejos y  críticas. 
. 

 
 Demostrar iniciativa personal y 

emprendimiento en la creación y 
diseño de tecnologías innovadoras. 

 

 Demostrar curiosidad por el 
entorno tecnológico, y disposición 
a informarse y explorar sus 
diversos usos, funcionamiento y 
materiales. 

 
 Demostrar disposición a 

desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y 
pensando divergentemente. 

 
 Demostrar disposición a trabajar 

en equipo, colaborar con otros y 
aceptar consejos y críticas. 

 
 Demostrar iniciativa personal y 

emprendimiento en la creación y 
diseño de tecnologías 
innovadoras. 
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-Manejar software de presentaciones 
copiando, duplicando y eliminando 
diapositivas según requiera cada 
trabajo. 
- Insertar y modificar de imágenes. 
- Establecer un adecuado contraste 
entre textos y fondos. 
- Utilizar apropiadamente las funciones 
básicas de un procesador de texto 
(crear, abrir, grabar y cerrar). 
- Usar el procesador de texto para 
cambiar la apariencia de un 
documento, guardar e imprimir 
información significativa. 
- Localizar una información requerida 
de formas variadas 

 
 
 
-Analizar críticamente las soluciones a 
un problema o de las oportunidades 
existentes en relación con aspectos 
funcionales como la forma, la textura y 
el color, entre otros. 
- Comunicar al curso propuestas de 
innovación a un objeto o sistema 
tecnológico. 
-Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos. 

 
 
 
-Comparar herramientas que utilizan 
variadas técnicas. 
- Investigar procedimientos necesarios 
para elaborar un determinado producto. 
-Elaborar productos, empleando 
variadas técnicas. 
-Analizar y describir los conceptos de 
seguridad, eficiencia, facilidad de uso y 
mantenimiento de un objeto tecnológico. 
- Evaluar la calidad de variados objetos 
en cuanto a su eficiencia, seguridad, 
facilidad de uso y mantenimiento. 
-Investigar el comportamiento de un 
objeto en relación con su funcionalidad, 
seguridad y durabilidad. 
- Establecer relaciones entre las 
propiedades de los materiales y las 

 
 
 
-Representar ideas por medio de 
bocetos, croquis, esquemas o mediante 
el empleo de software asociados a la 
representación gráfica. 
-Trabajo en equipo para determinar los 
responsables de cada una de las 
etapas necesarias para elaborar un 
objeto tecnológico. 
- Evaluar la calidad de los objetos 
tecnológicos en torno a seguridad, 
eficiencia, facilidad de uso y 
mantenimiento. 
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- Evaluar el tipo de resultado obtenido 
en la búsqueda en internet y asignar 
prioridades a aquellas que se 
determinan como las más adecuadas. 
- Reconocer y emplear aspectos que 
brindan seguridad en el uso de 
internet. 

terminaciones que han sido empleadas 
para fabricar el objeto. 

T
IE

M
P

O
 

E
S

T
IM

A
D

O
  

 
9 semanas 

 
 

9  semanas 

 
 

9 semanas 

 
 

9 semanas 

 


