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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° OA2 – OA8 Guía N° 19 

Semana N° 23 Fecha: Lunes 32/08 al viernes 04/09 

 
Título o tema: Los materiales y sus propiedades 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, identificarás los diferentes materiales con  los 
que se confeccionan los elementos que te rodean y, además, podrás conocer que los materiales 
tienen algunas propiedades. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que, para elaborar un objeto y que esté sea durable 
y sirva para lo que fue creado y elaborado, debe estar confeccionado con un material cuyas 
propiedades  sean adecuadas. 
 
2.-Objetivos:  

OA8 ciencias; explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, 
clasificándolos según sus propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana, 

OA2 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, pide a un adulto que lea la siguiente pregunta para que tú puedas 
responderla de acuerdo a lo que sabes: 

¿Qué materiales encuentro en mi entorno?  

(El estudiante debe mencionar los materiales que conozca y de los cuales están confeccionados los 
objetos que se encuentran en su hogar, por ejemplo: madera, metal, vidrio, etc.) 
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Actividad 2: En tu cuaderno de tecnología, escribe la fecha en la parte superior de la hoja y luego 
copia la misma tabla que te presento a continuación, donde debes dibujar y pintar dos (2) objetos 
que encuentres en tu hogar y que estén elaborados con los siguientes materiales: 

Material Objeto 1 Objeto 2 
Metal   

Madera   

Vidrio   

Plástico   

Goma (caucho)   

Cuero   

Género   

Papel o cartón   

 

Actividad 3: Para que aprendamos las propiedades de los materiales, primero te invito a realizar 

una predicción, observa atentamente la siguiente imagen y luego responde, en tu cuaderno, las 

preguntas. 

Al caerse, ¿cuál de los objetos se quebraría? 

                                                           

 

1) ¿Cómo son los materiales de los que están hechos? 

2) ¿Cuál es tu predicción? 

3) Explica por qué elegiste ese objeto y no el otro. 
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Materiales frágiles Materiales tenaces 
 

• vidrio o cristal 

• cerámica 

• greda 
 
Estos materiales se rompen o quiebran al caerse 
o ser golpeados. 
 
 

• Metal 

• Madera 

• Cuero 

• Goma 

• Género 

• Papel 
Estos materiales no se quiebran o rompen al 
caerse  o ser golpeados. 

 

 

 

 

 

¿Cómo se llama la propiedad  de 

los materiales con que fueron 

confeccionados  estos  objetos? 

El material del florero, que es el objeto que 

se rompe al caer, tiene la propiedad de ser 

“frágil”.  

El material de la lata de café tiene la 

propiedad de ser “tenaz”, no se rompe al 

caer. 
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Actividad 4: Escribe el material con que fueron hechos los objetos y si este es frágil o tenaz. Si 

tienes dudas, pídele a algún adulto que vuelva a leerte la información que aparece en la hoja 

anterior. 

 

           

 

 

 

        

 

 

                   

 

Está hecho de ___________________________ 

 

Este material es ___________________________ 

 

Está hecho de ___________________________ 

 

Este material es ___________________________ 

 

Está hecho de ___________________________ 

 

Este material es ___________________________ 

 

Está hecho de ___________________________ 

 

Este material es ___________________________ 
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Actividad 5:   Completa la siguiente tabla para que autoevalúes tu desempeño. Marca con una X 

según creas haber logrado lo que se plantea. 

 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

Por lograr 

Mencioné, a lo menos 4 materiales que 
encuentro en mi hogar. 

   

Dibujé los 2  objetos solicitados por material. 
 

   

Contesté cómo eran los materiales de los 
objetos de la predicción. 

   

Realicé mi predicción. 
 

   

Expliqué mi elección. 
 

   

Escribí el material del cual están hechos los 
objetos y lo clasifiqué en frágil o tenaz. 

   

 

 

Solucionario 

 

Actividad 4:  

a) Está hecho de greda y es frágil 

b) Está hecho de madera y es tenaz 

c) Está hecho de vidrio y es frágil 

d) Está hecho de metal y madera  son tenaces 

 

 

¡Muy buen trabajo, felicitaciones! 
 


