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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Tecnología  Curso o nivel: 1° básico 

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

Unidad Programática: 02 

Objetivo priorizado N° OA2 – OA8  Guía N° 22 

Semana N° 27 Fecha: Lunes 28/09 al viernes 02/10 

 
Título o tema: ¿Elasticidad? 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, conocerás una nueva propiedad de los 
materiales sólidos, la elasticidad. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que, la elasticidad es muy importante ya que 
depende de esta propiedad el que se puedan usar cierto tipo de materiales en la elaboración de 
objetos como por ejemplo un globo, algunos tipos de gomas con la que se fabrican repuestos. 
 
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: 3 días 

4.- Actividades 

Actividad 1:¡ Vamos a convertirnos en científicos nuevamente!, para ello, lo primero que debes es 

avisarle a algún adulto que vas a necesitar los siguientes materiales para que te ayude a buscarlos: 

• 1 globo (de cualquier tamaño y color) 

• 1 palito de helado (no importa si está usado) 

• 1 hoja de papel (no importa si está escrita) 

• 1 pedazo de tela (no importa el grosor) 

• 1 cuchara de metal 

• 1 elástico de billete o de costura 
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Actividad 2: En tu cuaderno de tecnología, escribe la fecha en la parte superior y, un poco más 

abajo el título “Elasticidad”, luego dibuja una tabla como la que te muestro a continuación, con 

regla para que quede derecha. En la columna de la izquierda, dibuja uno por uno, los materiales 

solicitados, pídele a algún adulto que escriba el nombre del material. 

 

 

ANTES DE ESTIRAR MIENTRAS SE ESTIRA 

 

 
 
                             Madera 

 

                     
                          Goma 

 

 

              
                            Metal 

 

 

                         
                             Papel 

 

 

                         
                              Género 

 

 

                 
                                Goma 
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Actividad 3:  Toma con ambas manos, uno por uno, los materiales solicitados y estíralos con todas 

tus fuerzas. 

 

       

 

                            

 

Actividad 4: Dibuja, en la otra columna de la tabla, cómo se veían los materiales cuando estaban 

siendo estirados y responde las siguientes preguntas, también en tu cuaderno; si no puedes escribir, 

pide a algún adulto que te ayude a escribir tus respuestas. 

a) ¿Qué  objetos cambiaron de forma, se estiraron, cuando los tomaste con ambas manos y aplicaste 

fuerza? 

b) ¿De qué material estaban elaborados? 

c) ¿De qué material estaban elaborados los objetos que no se estiraron, que no cambiaron de 

forma? 
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Por ejemplo, la goma y  algunos tipos de plásticos muy delgados se pueden 

estirar y, cuando dejas de aplicar la fuerza, pueden volver a su forma original, 

entonces decimos que estos materiales “son elásticos”. 

 

 

                                      

 

 

     

 

 

                

 

Niñas y niños, los materiales  que 

pueden estirarse sin romperse y luego 

recuperan su forma, tienen una 

propiedad que se llama “elasticidad”. 

Globo antes de inflar 
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El material con el que se confecciona el juguete, la honda, los globos y este elemento para 

hacer ejercicios, debe ser elástico, de lo contrario, al estirarlos, se romperían. 

              

                 

 

Actividad 5: (Autoevaluación) Contesta, en forma oral, las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué aprendí hoy? 

b) ¿Cómo lo aprendí? 

c) ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

d) ¿Qué fue lo que más te gustó de esta guía? ¿Por qué? 

e) ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Por qué? 
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Solucionario 

Actividad 4: 

a) ¿Qué  objetos cambiaron de forma, se estiraron, cuando los tomaste con ambas manos y aplicaste 

fuerza? 

* El estudiante debe responder que los objetos que se estiraron fueron el globo y el elástico de 

billete. 

b) ¿De qué material estaban elaborados? 

* Estaban elaborados con goma. 

c) ¿De qué material estaban elaborados los objetos que no se estiraron, que no cambiaron de 

forma? 

*Estaban elaborados de metal, madera, género, papel. 

 

Actividad 5: (Autoevaluación)  

a) ¿Qué aprendí hoy? 

El estudiante debe responder que aprendió acerca de la elasticidad o que hay materiales que se 

pueden estirar y  que no se rompen y vuelven a su forma original. 

b) ¿Cómo lo aprendí? 

El estudiante debe responder que lo aprendió a través de la experimentación. 

c) ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

El estudiante debe responder  que le sirve para elegir el material correcto si es que necesita que 

algo se estire sin romperse. 

d) ¿Qué fue lo que más te gustó de esta guía? ¿Por qué? 

Esta respuesta es de índole personal, pero debe argumentar lo respondido. 

e) ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Por qué? 

Esta respuesta es de índole personal, pero debe argumentar lo respondido. 

 


