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                                                   Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Tecnología – Ciencias Naturales Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 01 

Objetivo priorizado N° OA8 -  Guía N° 18 

Semana N° 22 Fecha: Lunes 24 al viernes 28 de agosto 

 
Título o tema: Los materiales en la vida diaria 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, identificarás los diferentes orígenes de los 
materiales y que, dependiendo del uso que daremos al objeto, será el tipo de material que debemos 
utilizar. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que, para lograr el resultado deseado en la 
elaboración de objetos, debes elegir muy bien el material que vas a utilizar y  para ello debes conocer 
su origen, propiedades y utilidad. 
 
2.-Objetivos:  

OA ciencias; explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, 
clasificándolos según sus propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana, 

OA tecnología: 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- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 días 

4.- Actividades:  

Actividad 1: Para comenzar, te invito a completar esta tabla para que recuerdes de qué están hechos 
algunos objetos y de dónde provenían los materiales que se utilizaron en su elaboración. 

Ejemplo: Frazada, para su confección se usó lana de oveja, su origen es natural. 
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Objeto Material Origen 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Los materiales tienen un origen natural cuando provienen de la naturaleza 

y tienen un origen artificial cuando el hombre los ha elaborado 

a partir de elementos de la naturaleza.  
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Actividad 2: Te invito a convertirte en un científico e investigar las propiedades de los materiales, 

no olvides  solicitar permiso antes de tomar las cosas y ser  cuidadoso cuando manipules los 

objetos. 

 

 

 

Reúne los objetos de la lista, trae tu cuaderno de tecnología y estuche y solicita ayuda a algún 

adulto para que te ayude a escribir tus respuestas. 

Objetos: un cuchara de sopa – un calcetín – una olla – un vaso de vidrio 

 

Actividad 3: En tu cuaderno de tecnología, escribe la fecha, el título “Los materiales”, luego dibuja 

cada objeto solicitado y anota, ordenadamente,  al lado de cada uno: 

- Material del que está elaborado 

- ¿Cómo es? Para ello tienes que tocarlo (duro, blando – suave, áspero  - resistentes- 

flexibles – elásticos - transparentes) 

- ¿Por qué crees que eligieron ese material para elaborarlo? 

 

 

Está hecha de metal 
Es dura 
Es suave 
Es resistente 
NO es flexible , elástica ni transparente. 
 
Eligieron el metal porque es resistente, sirve 
para el trabajo, no se rompe fácilmente. 
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Actividad 4: Pensando en la  actividad que acabas de hacer, responde en tu cuaderno. 

 

¿Por qué las ventanas se confeccionan con vidrio? 

 

¿Cuál es la desventaja del vidrio? 

 

 
Actividad 5: (Autoevaluación) Pinta la cantidad de deditos que creas merecer por el 

trabajo realizado. 

 

 
 

 

Solucionario 
Actividad 1: 

Libros: papel – artificial 

Algodón: algodón - natural 

Paletas: madera – natural 

 

Actividad 3: 

a) un cuchara de sopa : está hecha de metal, es dura, suave, resistente, no se dobla, eligieron 

el metal porque es resistente. 

b) un calcetín: está hecho de algodón, es blando, es suave, flexible, eligieron el algodón 

porque es suave y abrigador. 

c) una olla: es de metal, es dura, resistente, eligieron el metal porque transmite el calor, es 

resistente 

d)  un vaso de vidrio: es de vidrio, es suave, transparente, eligieron el vidrio porque se puede 

ver lo que contiene el vaso, es transparente 

      Actividad 4: Las ventanas se confeccionan con vidrio porque este es transparente, significa 

que yo puedo ver lo que está al otro lado de la ventana y deja que pase la luz del sol. 

La desventaja de usar este material es que es muy frágil, es decir, fácil de romper. 

 

 


