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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: 02 

Objetivo priorizado N° OA2 – OA8 Guía N° 21 

Semana N° 26 Fecha: Lunes 21 al viernes 25 septiembre 

 
Título o tema: Los materiales: ¿ permeables o impermeables? 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, identificarás que los materiales tienen algunas 
propiedades. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que, una de estas propiedades, es la 
impermeabilidad que tienen algunos materiales y que es muy importante conocer cuáles son, para 
la elaboración de vestimenta y de construcción para los lugares lluviosos. 
 
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.- Actividad 1: Nos vamos a transformar en verdaderos científicos, para ello, lo primero que debes 
hacer es pedir ayuda a algún adulto para que te ayude a buscar los materiales que necesitarás y 
supervise tu trabajo y coopere, en caso de necesidad. 
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Debes reunir los siguientes materiales, con ayuda del adulto para que vea si lo puedes utilizar o no. 

1 motita pequeña de algodón – 1 pedazo de papel, puede ser de diario o de cuaderno (no importa 
que esté escrito) – 1 pedazo de cartón – 1  objeto de metal (cuchara o clavo o tornillo) – 1 objeto de 
plástico (botella pequeña o vaso o fuente) – 1 objeto de vidrio (vaso o florero o canica) – 1 pañuelo 
o pedacito de género – 1 elemento de lana (calcetín o bufanda o gorro) – 1 objeto de goma  (goma 
de borrar o elástico de billete o pelotita ) - una fuente donde quepan los objetos que reuniste o 
puedes usar el lavaplatos o lavamanos con agua. 

Actividad 2:  En tu cuaderno de tecnología, escribe en la parte superior de la hoja la fecha y el 
número de la guía, luego has una tabla con 2 columnas y 10 filas, como la que te muestro a 
continuación: 

En la columna de la izquierda y uno por fila, dibuja y pinta los objetos cómo son secos. 

Objetos secos Objetos mojados 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Actividad 3:  Sumerge, durante 7 u 8 minutos, los elementos y objetos reunidos. Después de este 
tiempo, sácalos, uno a uno  y dibuja, en la columna de la derecha, cómo quedaron después de estar 
sumergidos en el agua.   
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Actividad 4:  Como te pudiste dar cuenta, hay objetos que permanecieron iguales, no cambiaron, a 
pesar de estar sumergidos en el agua. Escribe en tu cuaderno de qué material estaban 
confeccionados esos objetos.  

    

 

 

 

Materiales permeables Materiales impermeables 
 
Papel                          Lana 
         Cartón                       Algodón 
 

 
Metal                          Plástico 
                  Vidrio              Goma 

 

 

 

 

Esos materiales que no cambiaron, a pesar de 

estar mojados, se les llama “materiales 

impermeables”, es decir, permanecen 

inalterables y no dejan pasar el agua o líquido. 

Los materiales que sufrieron cambios, que 

dejaron pasar el agua, se les llama 

“materiales permeables” 
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DESAFÍO: ¿De qué material debe ser elaborado el calzado de este niño, para que no se 

moje los pies en el agua? ¿Por qué? 

 

 

 

Actividad 5: (Autoevaluación)  Pinta la carita que indique cómo cumpliste con lo que se te indica. 

 

Indicadores Logrado 

 

Medianamente 

logrado 

Por lograr 

Reuní los materiales 
solicitados. 

 

 

 

 

 

 

Dibujé la tabla en mi 
cuaderno de Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

Dibujé en la tabla, los objetos 
cómo eran antes de ser 
mojados 

 

 

 

 

 

 

Dibujé en la tabla, los objetos 
cómo eran después  de ser 
mojados 

 

 

 

 

 

 

Anoté, en mi cuaderno, de 
qué material estaban hechos 
los objetos que no 
cambiaron. 

 

 

 

 

 

 

Identifiqué los materiales 
permeables e impermeables. 

 

 

 

 

 

 

Resolví el desafío planteado.  
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Solucionario 

 

Actividad 2 y 3: El estudiante debe dibujar y colorear, cada objeto utilizado antes y después 

de ser sumergido en el agua. El dibujo debe ser lo más cercano a la realidad posible, ya que 

debe mostrar los cambios que sufren ciertos materiales con el agua. 

 

Actividad 4: El estudiante debe escribir que los materiales con los que estaban 

confeccionados los objetos que permanecieron inalterables, a pesar de ser sumergidos en 

el agua, son el objeto de goma, de metal, de vidrio y de plástico. 

 

DESAFIO: El estudiante debe responder que se pueden utilizar la goma o el plástico porque, 

además de ser impermeables, son flexibles y pueden adoptar la forma del pie, sin causarle 

daño. 

 

 

 

¡Felicitaciones, hiciste un excelente trabajo! 


