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Guía	de	Aprendizaje	
	
Asignatura:	 Tecnología	 Curso	o	nivel:	 6º	básico	

A,B,C	

Profesora:	 Cristina	Calvo	

Unidad	
Programática:	

Unidad	Dos	 Guía	N°	 17	

Semana	N°	 19	 Fecha:	 03	de	Agosto	al	07	de	Agosto	
	
Título	o	tema:		Planificando	y	calculando		

1.-	Introducción	o	inicio.	

Estimado	estudiante:	Al	desarrollar	la	siguiente	guía,	aprenderás	la	importancia	de	realizar	un	
presupuesto	en	un	proyecto	tecnológico.	
	
Al	 finalizar	 las	 actividades,	 habrás	 podido	 calcular	 el	 costo	 total,	 en	 la	 planificación	 de	 un	
proyecto.	

2.-Objetivos:	OA2	Planificar	la	elaboración	de	objetos	o	servicios	tecnológicos,	incorporando	
la	secuencia	de	acciones,	tiempos,	costos	y	recursos	necesarios	o	alternativos	para	lograr	el	
resultado	deseado,	y	discutiendo	las	implicancias	ambientales	y	sociales	de	los	elementos	
considerados.		

3-	Tiempo	de	desarrollo	para	esta	guía:	90	minutos.	

4.-	Actividad	introductoria:	

Responder	en	el	cuaderno	¿	Para	qué	sirve	una	carta	gantt?	
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5.-	Aprendo	

Planificando y calculando 

Para planificar la creación de un  objeto tecnológico, es importante poder  calcular 
el costo total de los materiales que se deben usar en la construcción, eso te 
permitirá saber anticipadamente si va alcanzar el dinero o si debes buscar 
opciones de materiales mas económicos.  

 

Para esto, hay que pensar en el tipo de material con que se debe trabajar y  
analizar si serán más baratos o caros en relación a materiales similares con las 
mismas propiedades. 

 

Para poder realizar los costos de la construcción de un objeto tecnológico se debe 
enumerar en cada momento todo lo que implica realizar un objeto. Por ejemplo: 
Recolectar y/o comprar materiales, se debe escribir una lista con los materiales, 
anotar dónde se puede conseguir cada uno de ellos, averiguar los costos de 
aquellos que se deben comprar y dónde los venden, contar con el dinero 
necesario, si es que se trabaja de manera grupal deben designar los responsables 
de cada material o si lo harán todos juntos, etc.  

Cuando se les solicita calcular los costos de los materiales, estos no deben ser 
inventados, sino cercanos a lo que ocurre en la realidad. De esta manera la 
actividad cobra sentido. Por lo tanto pueden investigar en Internet los precios de 
los productos. 
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Para realizar el costo total de los materiales que se deben ocupar para la 
elaboración de un proyecto tecnológico: 

• hay que realizar un cuadro de costos, el que debe incluir todos los 
materiales junto a su valor y el costo total. 

Ejemplo 

	

 

6.- Actividad: En su cuaderno, escribir el Nº de guía y realizar la siguiente actividad: 

“Se debe planificar los costos para la creación de contenedor de lápices de colores y 
artículos escolares, llamado de manera común como estuche” 

 

a) Debes registrar en tu cuaderno  un cuadro de costos de todos los materiales 
necesarios para la creación del proyecto. 
 
Recuerda que solo estamos planificando, ¡no debes construir nada! 
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7.-Evaluación. 

	
	

	
	
8.- Solucionario.  
Se espera que los alumnos  puedan planificar un cuadro de costos con los valores 
necesarios para la planificación del proyecto tecnológico planteado. 
 
operaciones en 
la elaboración 

	


