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                                                       Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Tecnología / Ciencias Curso o nivel: 1° básico 

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

Unidad Programática: 02 

Objetivo priorizado N° OA2 – OA8 Guía N° 23 

Semana N° 28 Fecha: Lunes 05 al viernes 09 octubre 

 
Título o tema: ¿Opaco o transparente? 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás actuar, nuevamente, como un científico 
ya que, mediante la experimentación podrás conocer una nueva propiedad de los materiales. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que los materiales tienen la propiedad de ser 
transparentes u opacos y que esto es importante conocer para saber qué material podemos utilizar 
para elaborar los diferentes objetos. 
 
2.-Objetivos:  
 
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. 

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, 

 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 días 

4.- Actividades:  

     

¡Amiguitos y amiguitas! 

Recordemos que  predecir es pensar en un resultado 

con lo que sabemos. 
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Actividad 1: ¿Hagamos una predicción? Para poder hacerlo, observa la imagen con los dos objetos 

presentes en ella y luego responde las preguntas, que se hacen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

    ¿Cuál es tu predicción? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿De qué material está elaborado cada uno de ellos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Si coloco una moneda dentro de 

cada objeto , ¿en cuál de ellos 

podré verla, aun cuando le ponga 

la tapa? 
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Actividad 2: Pide ayuda a algún adulto para que busquen los siguientes materiales: 

1 caja de cartón (no importa su tamaño) 

1 botella de plástico vacía y limpia 

1 olla vacía y limpia (no importan el tamaño) 

1 cajita o joyero  de madera (si es que hay en tu hogar) 

1 vaso o frasco de vidrio  

1 juguete pequeño o bolita o moneda 

 

Actividad 3: En tu cuaderno de tecnología, escribe la fecha y, más abajo, el título que es 

Transparente u opaco , luego has una tabla como la que sigue y dibuja los elementos solicitados. 

Objetos ¿Se ve o no se ve? 

 
 

 

  

  

  

  

  

 

    

Si señalaste que verías la moneda si la pones en el frasco, 

estás en lo correcto. 

El material del cual está elaborado el frasco es el vidrio y 

una de sus propiedades es ser transparente, es decir, que 

se puede ver a través de él. 
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Actividad 4: Coloca el juguete pequeño dentro de cada uno de los elementos solicitados y mira si 

lo puedes ver, pero a través de él. Luego, escribe SI o No, en la columna de la derecha, según lo 

hayas podido ver o no. 

 

 

 

Actividad 5: ¿De qué material estaban confeccionados los objetos donde pudiste ver tu juguete? 

¿De qué material estaban confeccionados los objetos donde el juguete no se transparentaba? 

 

                            

 

 

 

¡Niños y niñas! 

Existen los materiales transparentes que es cuando yo 

puedo ver a través de ellos, como por ejemplo el vidrio y el 

plástico. 

Hay otros materiales que son opacos, es decir, no 

puedo ver a través de ellos, como por ejemplo: el metal, la 

lana, cartón, madera. 
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Se  usa el vidrio o un tipo especial de plástico para confeccionar los  anteojos ópticos, las ventanas, 

los frascos, los vasos y es para que se pueda observar a través de ellos lo que se necesita mirar. 

Por ejemplo, los lentes ópticos deben ser de vidrio para que la persona pueda ver a través de ellos; 

los frascos, vasos y botellas son transparentes para ver el contenido . 

 

                              

 

Actividad 6: (Autoevaluación)Responde, oralmente, las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué aprendiste hoy?  

2) ¿Cómo lo hiciste? 

3) ¿Para qué te sirve haber aprendido esto? 

4) ¿Qué fue lo que más te agradó de esta guía? 

 

 

Solucionario 

Actividad 1: El estudiante debe predecir que se verá la moneda en el frasco ya que es de vidrio. 

Actividad 2: El estudiante debe dibujar cada objeto y responder, escribiendo SI o NO, si puede ver 

a través de ellos el objeto que colocara dentro. 

1 caja de cartón : SI 
1 botella de plástico : SI 
1 olla : NO 
1 cajita o joyero  de madera : NO 
1 vaso o frasco de vidrio : SI 
 

Actividad 5: El material de los objetos donde se podía ver el juguete eran de vidrio y plástico. 

El material de los objetos donde no se podía ver el juguete era de metal, cartón, madera. 


