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CUADRO SINÓPTICO TECNOLOGÍA - PRIMEROS AÑOS BÁSICOS 2020 

  

1° BÁSICO UNIDAD 1 UNIDAD 2 

 

OBJETIVOS  

DE  

APRENDIZAJE 

1. (OA1) Crear diseños de objetos tecnológicos,      

representando sus ideas a través de dibujos       

a mano alzada o modelos concretos, desde       

sus propias experiencias y tópicos de otras       

asignaturas, con orientación del profesor.  

 

2. (OA2) Distinguir las tareas para elaborar un       

objeto tecnológico, identificando los    

materiales y las herramientas necesarias en      

cada una de ellas para lograr el resultado        

deseado.  

 

3. (OA3) Elaborar un objeto tecnológico según      

indicaciones del profesor, seleccionando y     

experimentando con: › técnicas y     

herramientas para medir, cortar, plegar, unir,      

1. (OA 4) Probar y explicar los resultados de los         

trabajos propios y de otros, de forma       

individual o en equipos, dialogando sobre      

sus ideas e identificando lo que podría       

hacerse de otra manera.  

 

2. (OA5) Usar software de dibujo para crear y        

representar ideas por medio de imágenes,      

guiados por el docente.  

 

3. (OA6) Explorar y usar una variedad de       

software educativo (simuladores, libros    

digitales, interactivos y creativos, entre     

otros) para lograr aprendizajes significativos     

y una interacción apropiada con las TIC. 
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pegar, pintar, entre otras › materiales como       

papeles, fibras, plásticos, desechos, entre     

otros.  

 

4. (OA 4) Probar y explicar los resultados de los         

trabajos propios y de otros, de forma       

individual o en equipos, dialogando sobre      

sus ideas e identificando lo que podría       

hacerse de otra manera.  

 

ACTITUDES 

1. Demostrar curiosidad por el entorno     

tecnológico y disposición a informarse y      

explorar sus diversos usos, funcionamiento y      

materiales.  

 

2. Demostrar disposición a desarrollar su     

creatividad, experimentando, imaginando y    

pensando divergentemente.  

 

3. Demostrar iniciativa personal y    

emprendimiento en la creación y el diseño       

de tecnologías innovadoras. 

1. Demostrar iniciativa personal y    

emprendimiento en la creación y el diseño       

de tecnologías innovadoras. 

 

2. Demostrar disposición a trabajar en equipo,      

colaborar con otros y aceptar consejos y       

críticas.  

 

3. Demostrar un uso seguro y responsable de       

internet, cumpliendo las reglas entregadas     

por el profesor y respetando los derechos del        

autor.  
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4. Demostrar disposición a trabajar en equipo,      

colaborar con otros y aceptar consejos y       

críticas.  

 

 

HABILIDADES 

▪ Analizar  

▪ Clasificar  

▪ Comparar 

▪ Comunicar  

▪ Diseñar  

▪ Elaborar  

▪ Evaluar 

▪ Experimentar  

▪ Explorar 

▪ Investigar 

▪ Observar  

▪ Planificar  

▪ Resolver problemas  

▪ Trabajar con otros  

▪ Analizar  

▪ Clasificar  

▪ Comparar 

▪ Comunicar  

▪ Diseñar  

▪ Elaborar  

▪ Evaluar 

▪ Experimentar  

▪ Explorar 

▪ Investigar 

▪ Observar  

▪ Planificar  

▪ Resolver problemas  

▪ Trabajar con otros  
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CUADRO SINÓPTICO TECNOLOGÍA SEGUNDO AÑO BÁSICO 2020 

  

  2° BÁSICO UNIDAD 1 UNIDAD 2 

 

OBJETIVOS 

DE  

APRENDIZAJE  

1. (OA 5) Usar software de dibujo para crear y         

representar diferentes ideas por medio de      

imágenes.  

 

2. (OA 6) Usar procesador de textos para crear, 

editar y guardar información.  

 

3. (OA  7) Usar internet para acceder y extraer 

información siguiendo las indicaciones del 

profesor y considerando la seguridad de la 

fuente.  

1. (OA 1) Crear diseños de objetos tecnológicos,       

representando sus ideas a través de dibujos a mano         

alzada o modelos concretos, desde ámbitos      

cercanos y tópicos de otras asignaturas, con       

orientación del profesor.  

 

2. (OA 2) Organizar las tareas para elaborar un        

objeto tecnológico, distinguiendo las acciones, los      

materiales y las herramientas necesarias para lograr       

el resultado deseado.  

 

3. (OA 3) Elaborar un objeto tecnológico según       

indicaciones del profesor, seleccionando y     

experimentando con: --técnicas y  
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herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar,       

pintar, entre otras: materiales como papeles,      

cartones, fibras, plásticos, desechos, entre otros.  

4. (OA 4) Probar y explicar los resultados de los         

trabajos propios y de otros, de forma individual o en          

equipos, dialogando sobre sus ideas y señalando       

cómo podría mejorar el trabajo en el futuro.  

 

  

 ACTITUDES  

1. Demostrar curiosidad por el entorno     

tecnológico y disposición a informarse y      

explorar sus diversos usos, funcionamientos y      

materiales. 

2. Demostrar disposición a desarrollar su      

creatividad, experimentando, imaginando y    

pensando divergentemente.  

3. Demostrar iniciativa personal y    

emprendimiento en la creación y el diseño de        

tecnologías innovadoras.  

1. Demostrar curiosidad por el entorno     

tecnológico y disposición a informarse y      

explorar sus diversos usos, funcionamientos y      

materiales. 

2. Demostrar disposición a desarrollar su      

creatividad, experimentando, imaginando y    

pensando divergentemente.  

3. Demostrar iniciativa personal y    

emprendimiento en la creación y el diseño de        

tecnologías innovadoras.  
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4. Demostrar disposición a trabajar en equipo,      

colaborar con otros y aceptar consejos y       

críticas.  

5. Demostrar un uso seguro y responsable de       

Internet, cumpliendo las reglas entregadas por      

el Profesor y respetando los derechos de       

autor.  

4. Demostrar disposición a trabajar en equipo,      

colaborar con otros y aceptar consejos y       

críticas.  

 

  

HABILIDADES  

▪ Analizar  

▪ Clasificar  

▪ Comparar 

▪ Comunicar  

▪ Diseñar  

▪ Elaborar  

▪ Evaluar 

▪ Experimentar  

▪ Explorar 

▪ Investigar 

▪ Observar  

▪ Planificar  

▪ Resolver problemas 

▪ Trabajar con otros 

▪ Analizar  

▪ Clasificar  

▪ Comparar 

▪ Comunicar  

▪ Diseñar  

▪ Elaborar  

▪ Evaluar 

▪ Experimentar  

▪ Explorar 

▪ Investigar 

▪ Observar  

▪ Planificar  

▪ Resolver problemas 

▪ Trabajar con otros 
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CUADRO SINÓPTICO: TECNOLOGÍA TERCERO BÁSICO 2020 

3°BÁSICO UNIDAD 1 UNIDAD 2 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZJE 

1. (OA 1) Crear diseños de objetos o sistemas         

tecnológicos simples para resolver problemas:  

› desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de        

otras asignaturas.  

› representando sus ideas a través de dibujos a         

mano alzada, modelos concretos o usando TIC. 

› Explorando y combinando productos existentes.  

 

2. (OA 2) Planificar la elaboración de un objeto 

tecnológico, incorporando la secuencia de acciones, 

materiales, herramientas, técnicas y medidas de 

seguridad necesarias para lograr el resultado 

deseado.  

 

3. (OA 3) Elaborar un objeto tecnológico para 

resolver problemas, seleccionando y demostrando 

dominio de:  

1.(OA 5) Usar software de presentación para 

organizar y comunicar ideas para diferentes 

propósitos.  

  

2. (OA 6) Usar procesador de textos para crear, 

editar, dar formato y guardar información.  

 

 3. (OA7) Usar internet y buscadores para localizar, 

extraer    y almacenar información, considerando 

la seguridad de la fuente.  
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› técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, 

plegar, unir, pegar, pintar, entre otras  

› materiales como papeles, cartones, fibras,      

plásticos, cerámicos, desechos, entre Otros. 

 

4. (OA 4) Probar y evaluar la calidad de los trabajos 

propios o de otros, de forma individual o en equipos, 

aplicando criterios técnicos, medioambientales y de 

seguridad y dialogando sobre sus resultados e ideas 

de mejoramiento. 
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ACTITUDES 

1. Demostrar curiosidad por el entorno 

tecnológico y disposición a informarse y 

explorar sus diversos usos, funcionamiento 

y materiales. 

 

2. Demostrar disposición a desarrollar su 

creatividad, experimentando, imaginando y 

pensando divergentemente.  

 

3. Demostrar disposición a trabajar en equipo, 

colaborar con otros y aceptar consejos y 

críticas.  

 

4. Demostrar iniciativa personal y 

emprendimiento en la creación y  el 

diseño de tecnologías innovadoras. 

1. Demostrar curiosidad por el entorno 

tecnológico y disposición a informarse y 

explorar sus diversos usos, funcionamiento 

y materiales. 

 

2. Demostrar disposición a trabajar en equipo, 

colaborar con otros y aceptar consejos y 

críticas.  

 

3. Demostrar un uso seguro y responsable de 

internet, cumpliendo las reglas entregadas 

por el profesor y respetando los derechos de 

autor.  

  

HABILIDADES 

Analizar  

Clasificar  

Comparar  

Comunicar 

Analizar  

Clasificar  

Comparar  

Comunicar 
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Diseñar  

Elaborar  

Emprender 

Evaluar  

Experimentar 

Explorar 

Investigar  

Observar 

Planificar  

Resolver problemas  

Trabajar con otros 

Diseñar  

Elaborar  

Emprender 

Evaluar  

Experimentar 

Explorar 

Investigar  

Observar 

Planificar  

Resolver problemas  

Trabajar con otros  
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CUADRO SINÓPTICO: TECNOLOGÍA CUARTO BÁSICO 2020 

  

 4° BÁSICO UNIDAD 1 UNIDAD 2 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

 

1. (OA 5) Usar software de presentación      

para organizar y comunicar ideas para      

diferentes propósitos mediante:  

Programas de presentación para mostrar 

imágenes, diagramas y textos, entre otros.  

Hojas de cálculo para ordenar datos y 

elaborar gráficos simples.  

 

2. (OA 6) Usar procesador de textos para       

crear, editar, dar formato, incorporar     

elementos de diseño y guardar un      

documento.  

 

3. (OA7) Usar internet y buscadores para 

localizar, extraer y almacenar información, 

considerando la seguridad de la fuente. 

 

1. (OA 1) Crear diseños de objetos o sistemas        

tecnológicos simples para resolver    

problemas: › desde diversos ámbitos     

tecnológicos y tópicos de otras asignaturas: 

a. › representando sus ideas a través de 

dibujos a mano alzada, modelos 

concretos o usando TIC.  

b. › explorando y   

combinando productos  

existentes. 

 

2. (OA 2) Planificar la elaboración 

de un objeto tecnológico, 

incorporando la secuencia de 

acciones, materiales, 

herramientas, técnicas y 
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 medidas de seguridad necesarias 

para lograr el resultado deseado 

y discutiendo las implicancias 

ambientales de los recursos 

utilizados.  

 

3. (OA 3) Elaborar un objeto 

tecnológico   para resolver 

problemas, seleccionando y 

demostrando dominio de:  

a. › técnicas y herramientas para     

medir, marcar, cortar, plegar,    

unir, pegar, pintar, entre otras  

b. › materiales como papeles, cartones, 

fibras, plásticos, cerámicos, desechos, 

entre otros. 

 

4. (OA 4) Probar y evaluar la calidad de los 

trabajos propios o de otros, de forma 
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individual o en equipos, aplicando criterios 

técnicos, medioambientales y de seguridad y 

dialogando sobre sus resultados e ideas de 

mejoramiento. 

 

 

 

ACTITUDES 

1. Demostrar disposición a desarrollar su 

creatividad, experimentando, imaginando y 

pensando divergentemente.  

 

2. Demostrar disposición a trabajar en equipo, 

colaborar con otros y aceptar consejos y 

críticas.  

 

3. Demostrar disposición a trabajar en equipo.  

 

4. Colaborar con otros y aceptar consejos y 

críticas.  

 

1. Demostrar curiosidad por el entorno 

tecnológico y disposición a informarse y 

explorar sus diversos usos, funcionamiento y 

materiales.  

 

2. Demostrar disposición a desarrollar su 

creatividad, experimentando, imaginando y 

pensando divergentemente. 

 

3. Demostrar disposición a trabajar en 

equipo, colaborar con otros y aceptar 

consejos y críticas.  
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1. Demostrar un uso seguro y responsable de       

internet, cumpliendo las reglas entregadas     

por el profesor y respetando los derechos       

de autor. 

4. Demostrar iniciativa personal Y 

emprendimiento en la creación y el diseño 

de tecnologías innovadoras. 

 

 

HABILIDADES 

Analizar  

Clasificar  

Comparar  

Comunicar 

Diseñar  

Elaborar  

Emprender 

Evaluar  

Experimentar 

Explorar 

Investigar 

Observar  

Planificar  

Resolver problemas  

Trabajar con otros 

Analizar  

Clasificar  

Comparar  

Comunicar 

Diseñar  

Elaborar  

Emprender 

Evaluar  

Experimentar 

Explorar 

Investigar 

Observar  

Planificar  

Resolver problemas  

Trabajar con otros 
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