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UNIDAD 3

PRESENTACIÓN
En esta unidad se pretende que los estudiantes reconozcan las acciones y pasos necesarios para elaborar 
un objeto tecnológico que responde a un problema planteado. Al mismo tiempo, deberán identificar las 
propiedades de ciertos materiales, de manera que evalúen cuáles son los más convenientes de acuerdo a 
los requerimientos del producto y así tomen las decisiones adecuadas.

Aprenderán técnicas básicas para la elaboración de un objeto tecnológico y las herramientas necesarias 
para cada situación propuesta.

Finalmente, se espera que los estudiantes valoren lo que realizaron y aprendieron, emitiendo opiniones, 
respecto al procedimiento seguido, con el fin de probar y mejorar su trabajo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Elaborar un objeto tecnológico según las indicaciones del profesor seleccionando y experimen-

tando con: 
- Técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras.
- Materiales como papeles, fibras, plásticos, desechos, entre otros. (OA 3) 

• Probar y explicar los resultados de los trabajos propios y de otros, de forma individual o en equi-
pos, dialogando sobre sus ideas e identificando lo que podría hacerse de otra manera. (OA 4)

HABILIDADES
• Clasificar materiales de acuerdo a sus características.
• Comparar y concluir qué tipo de material es más apropiado para la elaboración de objetos.
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• Usar herramientas en forma apropiada.
• Crear un objeto tecnológico simple de calidad en relación a la estética, uso, durabilidad.
• Evaluar la calidad de variados objetos en cuanto a su seguridad, organización, facilidad de uso 

y materiales empleados en un objeto.

ACTITUDES
• Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando 

divergentemente. 
• Demostrar iniciativa personal y emprendimiento en la creación y diseño de tecnologías inno-

vadoras. 
• Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.

CONOCIMIENTOS
• Técnicas básicas de elaboración de productos.
• Características de los materiales de un objeto tecnológico.
• Selección de herramientas.
• Conceptos de seguridad, organización y estética en la elaboración de un objeto tecnológico. 
• Calidad de los objetos tecnológicos en torno a seguridad, facilidad de uso y apariencia.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
• Soluciones tecnológicas a un problema.
• Materiales y sus características.
• Herramientas y su uso específico.
• Conceptos de seguridad básica en la elaboración de un objeto tecnológico.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Para el logro del aprendizaje:

• Elaborar un objeto tecnológico según las indicaciones del profesor o profesora seleccionando 
y experimentando con técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, 
entre otros materiales como papeles, fibras, plásticos, desechos, entre otros. (OA 3)

Se sugieren los siguientes indicadores:
• Reconocen los procedimientos necesarios para la ejecución de un determinado producto.
• Usan los materiales necesarios para elaborar un objeto tecnológico específico. 
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• Elaboran un producto estableciendo una correcta aplicación de sus técnicas, tales como medir, 
cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras. 

Para el logro del aprendizaje:
• Probar y explicar los resultados de los trabajos propios y de otros, de forma individual o en equi-

pos, dialogando sobre sus ideas e identificando lo que podría hacerse de otra manera. (OA 4)

Se sugieren los siguientes indicadores:
• Prueban y evalúan los resultados obtenidos en torno a su funcionamiento, terminaciones y si 

responde a las necesidades para las cuales fue creado. 
• Establecen los aspectos que se pueden mejorar en un objeto tecnológico construido por su 

grupo o de otros. 

TIEMPO
• 7 horas pedagógicas.

MÓDULOS
1. Buscando soluciones a un problema.
2. ¿Qué vamos a construir?
3. ¿Estará bien construido?
4. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hice?

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Presente a los niños y niñas esta tercera unidad, motívelos a seguir avanzando contándoles acerca de las 
actividades que realizarán. Explíqueles que elaborarán un objeto tecnológico que sirve para solucionar un 
problema relacionado con comparar cantidades (una balanza), y que para ello seguirán una serie de pasos. 
Finalmente, probarán el objeto, analizando si funciona bien, si hay algo que corregir y si pueden aportar 
ideas para mejorarlo. 

MÓDULO 1: BUSCANDO SOLUCIONES A UN PROBLEMA
Descripción del módulo
En este primer módulo, se espera que los niños y niñas exploren y jueguen libremente con una balanza 
que está construida para comparar cantidades. Tendrán la oportunidad de observar la inclinación de uno 
de sus platillos hacia un lado u otro, dependiendo de la cantidad de cubos que coloquen en cada uno. De la 
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misma manera, tomarán consciencia de lo que tienen que hacer para que los platillos de la balanza estén 
equilibrados.

A partir de juegos dirigidos se familiarizarán con los conceptos: mayor/menor/igual y los símbolos con los 
que se representan (<, >, =). Podrán también seguir instrucciones dirigidas a igualar y a producir ciertos 
efectos esperados.

Los niños y niñas intentarán resolver un problema y luego experimentando podrán comprobar si acerta-
ron con la respuesta dada.

Actividad 1
Actividad 1

Sugerencias pedagógicas
Presente a los niños y niñas la unidad y especialmente de qué se trata este primer módulo. Antes de reali-
zar la actividad planteada en el texto, pregunte acerca de lo que han estado aprendiendo, y recuerden las 
razones por las cuales las personas crean objetos tecnológicos. Formúleles además las siguientes pregun-
tas: si tienes dos bolsas con cubos o bolitas, ¿cómo podrías saber si tienen la misma cantidad?, ¿qué objeto 
tecnológico servirá para comparar dos cantidades? Permita que planteen sus hipótesis, sin decirles si sus 
respuestas son correctas, solamente pídale al resto de los niños y niñas que den sus opiniones. 

Luego, solicite que observen la imagen del niño y la niña y pregunte cuál de los dos tiene más. A continua-
ción, pídales que digan cómo lo supieron y si hay opiniones diferentes, permítales que discutan. 
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Por último, comenten que no hay una sola manera de solucionar los problemas, pero que sí es importante 
comprobar si logramos resolverlo. Explíqueles que las personas frente a un mismo problema pueden en-
contrar diferentes estrategias de solución. 

Señale también que es importante verificar si la solución que le dimos a un problema fue la apropiada y 
que para eso podemos comprobar sus resultados. 

Resuma lo aprendido diciendo que frente a un problema hay que considerar lo siguiente:

• Pueden encontrarse varias soluciones diferentes. 
• Pueden seguirse distintos pasos para llegar a una misma solución. 
• Es necesario comprobar los resultados a través de material concreto o usando otras estrategias. 
• Es necesario comunicar las soluciones entregando argumentos y explicando los procedimien-

tos utilizados.

Relación del módulo con otra asignatura:
Matemática / OA 12 / Eje: Patrones y Álgebra.
Describir y registrar la igualdad y desigualdad como equilibrio y desequilibrio, usando una balanza en forma 
concreta, pictórica y simbólica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=).



 - 6 -

Tecnología - 1º básico

Actividad 2

Sugerencias pedagógicas
Es importante que los niños y niñas tengan claro que esta actividad tiene la finalidad de comparar. Se com-
para poniendo en cada platillo cierta cantidad de cubos y se observa la inclinación de la balanza. Los niños 
y niñas pueden concluir dónde hay más o menos elementos o si tienen la misma cantidad, lo que ocurre 
cuando los platillos están al mismo nivel, es decir, en equilibrio.

Pida a los niños y niñas que imaginen otro tipo de elementos, aunque sean de distinto tamaño y forma, 
enfatizando la idea que cuando comparamos lo hacemos en relación a un patrón definido universalmente, 
por ejemplo, kilos, gramos, litros, etc.

Permita que jueguen libremente cuantas veces deseen a arrastrar cubos a los platillos, probando con dife-
rentes estrategias, para así comprobar nuevamente que las formas de llegar a un resultado, pueden ser a 
través de diversos caminos. Por ejemplo, poner muchos cubos en un platillo y luego ir poniendo de a uno 
en el otro o poner uno cada vez en cada platillo. Pida a los niños y niñas que argumenten por qué la balanza 
es un buen objeto tecnológico para comparar dos cantidades y/o para comprobar en este caso la suposi-
ción que hicieron anteriormente, acerca de cuál de los dos niños tiene más cubos en sus manos.

Como información complementaria, coménteles que la balanza permite comparar el peso de un objeto, con 
el peso de otro objeto. En cambio, la pesa que usan comúnmente en sus casas o cuando van al médico, mide 
los kilogramos de una persona u objeto.
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Relación del módulo con otra asignatura:
Matemática / OA 12 / Eje: Patrones y Álgebra.
Describir y registrar la igualdad y desigualdad como equilibrio y desequilibrio, usando una balanza en forma 
concreta, pictórica y simbólica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=).

Actividad 3

Sugerencias pedagógicas
Asegúrese que los niños y niñas emplean bien en la vida cotidiana los conceptos: “mayor que”, “menor que” 
e “igual que”, comparando tamaños, cantidades, pesos, etc. Utilice dibujos o elementos que los rodean.

Cuando utilicen los símbolos que representan los conceptos, explicíteles a los niños y niñas, lo que se dice 
en el cierre de la actividad de su texto: para que nunca se olviden hacia qué lado tienen que dibujar el signo 
(<, >), imaginen que es una boca que le gusta comer, entonces… siempre estará abierta hacia el más grande.

Relación del módulo con otra asignatura:
Matemática / OA 12 / Eje: Patrones y Álgebra.
Describir y registrar la igualdad y desigualdad como equilibrio y desequilibrio, usando una balanza en forma 
concreta, pictórica y simbólica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=).
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Actividad 4
 

Sugerencias pedagógicas
Recuerde a los niños y niñas que todas las actividades que hicieron anteriormente les permitirán compro-
bar si la estimación que hicieron al inicio era correcta o no. Es importante valorar y recomendar que siem-
pre es positivo asegurarse después que uno supone u opina sobre algo, ya que hay que tener argumentos 
que comprueben lo que se dice. 

Pídales que presionen el niño y la niña para que puedan comparar las dos cantidades de cubos.
 

Invite a los niños y niñas a que se junten en parejas, que le cuenten si su cálculo inicial estuvo acertado o 
no, y que puedan argumentar cómo lo comprobaron. Aproveche esta actividad para que se expresen con 
oraciones completas y utilicen adecuadamente el lenguaje. 

Anote en la pizarra lo que se señala al presionar la ampolleta: “Cuando la balanza fue inventada permitió 
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que las personas pudieran intercambiar productos que no se podían contar con facilidad como la harina”. 
Luego pídales que imaginen cómo serían esos tiempos, qué otros productos intercambiaban y qué opinan 
sobre el invento de la balanza. 

Relación del módulo con otra asignatura:
Matemática / OA 12 / Eje: Patrones y álgebra.
Describir y registrar la igualdad y desigualdad como equilibrio y desequilibrio, usando una balanza en forma 
concreta, pictórica y simbólica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=).

MÓDULO 2: ¿QUÉ VAMOS A CONSTRUIR?
Descripción del módulo
En este módulo, los niños y niñas observarán dos tipos de balanzas para que elijan la que quieren cons-
truir. Tendrán que responder una serie de interrogantes que en general se plantean antes de comenzar a 
construir un objeto tecnológico. Luego, se organizarán en grupos, se asignarán tareas y seleccionarán el 
diseño, los materiales y las herramientas correspondientes a la balanza elegida, de manera de estar pre-
parados para su elaboración.

Actividad 1

Sugerencias pedagógicas
Explique el sentido que tiene el construir una balanza, recordando para qué sirve. Luego organice a los 
niños y niñas en grupos de 5 integrantes para que todos trabajen y se sientan participando en la actividad.

Pídales que al interior de sus grupos vayan presionando un globo cada vez y respondan la preguntas que 
se formula, con respecto a cada una de las balanzas.
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Pregúnteles, ¿qué materiales se necesitan para construir las dos balanzas que aparecen en la imagen?, 
¿qué material podrían cambiar de las balanzas, sin que afecte su funcionamiento? 

Permita que cada grupo analice los dos tipos de balanzas y pregúnteles cuál sería la mejor elección para 
construir y por qué. Coménteles que deben evaluar los materiales que necesitan y la utilidad que le van a 
dar. Preocúpese que el grupo se ponga de acuerdo y todos queden conformes con la elección, de lo contra-
rio sugiérales que elijan la opción que prefiere la mayoría.

Relación del módulo con otra asignatura:
Ciencias Naturales / OA 10 / Eje: Ciencias Físicas y Químicas.
Diseñar instrumentos tecnológicos simples considerando diversos materiales y sus propiedades para resolver 
problemas cotidianos.

Actividad 2

Sugerencias pedagógicas
Antes de realizar la actividad, aproveche la oportunidad para que los niños y niñas establezcan cuáles son 
las diferencias entre los materiales y las herramientas. 

Motíveles para que mencionen de qué están hechos los materiales que observan, que nombren los de plás-
tico, los de madera, los de cartón. También, pueden contar cuántos hay de cada uno y referirse a cuál de 
ellos hay más, menos o igual cantidad.

Después que eligieron la balanza que el grupo decidió construir, pídales que arrastren los materiales que 
requerirán para construir esa balanza. 
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Luego, refiéranse al material del qué está hecha la tijera, de cuántos tipos hay, para qué sirve y en este caso, 
cuál es su utilidad en la construcción de la balanza. Pídales que mencionen las medidas de seguridad que 
deben tomarse al usar una tijera. 

Relación del módulo con otra asignatura:
Ciencias Naturales / OA 10 / Eje: Ciencias Físicas y Químicas.
Diseñar instrumentos tecnológicos simples considerando diversos materiales y sus propiedades para resolver 
problemas cotidianos.

Motive a los niños y niñas a nombrar los diferentes pasos que hay que seguir desde que se detecta un 
problema hasta que se termina de construir un objeto. Invítelos a imaginar cuál de esos pasos les parece 
el más difícil y por qué. Luego, analice con ellos qué pasos llevan hasta ahora y conversen acerca de las 
ventajas que tiene trabajar en grupo. 

Por último, dígales que presionen el ícono de impresora e imprimar si es posible para que obtengan la ficha 
donde registrarán los compromisos de cada persona del grupo. Motívelos a ponerse de acuerdo al comple-
tar la ficha y a comenzar la construcción de la balanza. 

Mientras están trabajando, coménteles la importancia de ser responsables y a cumplir lo mejor que pue-
dan con su trabajo. Procure que resuelvan sus dificultades conversando y que no dependan de sus res-
puestas. Refuerce los aspectos positivos del grupo, tanto en su organización, como en el trabajo que están 
realizando.



 - 12 -

Tecnología - 1º básico

Relación del módulo con otra asignatura:
Ciencias Naturales / OA 10 / Eje: Ciencias Físicas y Químicas.
Diseñar instrumentos tecnológicos simples considerando diversos materiales y sus propiedades para resolver 
problemas cotidianos.

MÓDULO 3: ¿ESTARÁ BIEN CONSTRUIDO?
Descripción del módulo 
En este módulo, los niños y niñas tomarán consciencia de la importancia de probar el objeto tecnológico 
que se ha construido para verificar si cumplió con el propósito por el cual lo hicieron. Antes de probar la 
balanza, observarán un video que grafica muy bien la importancia de elegir los materiales adecuados para 
lo que se desea construir y de probarlo antes de ser usado. Los niños y niñas desarrollarán su capacidad de 
análisis y de extraer conclusiones. También agudizarán su capacidad crítica, en este caso, probando las ba-
lanzas, fijando criterios de funcionamiento, equilibrio, resistencia, unión de los materiales, presentación, 
etc. Por último, serán capaces de sugerir mejoras para la balanza y recordar los pasos que se deben seguir 
para la construcción de un objeto tecnológico.

Actividad 1
 

   
Sugerencias pedagógicas
Antes de realizar estas actividades, conversen sobre por qué será tan importante probar los objetos que se 
construyen, antes de usarlos. Propóngales analizar un ejemplo antes de probar sus balanzas. Explíqueles 
que este ejemplo es sobre el cuento de los tres chanchitos. Pregunte qué relación creen que tienen con la 
idea de probar los objetos que se construyen.
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A continuación, comprueben sus hipótesis arrastrando al personaje del cuento, el lobo, a cada una de las 
construcciones y comente lo que sucedió.

Luego, analicen los materiales para ordenarlos de mayor a menor resistencia. Por último, sugiérales que 
vean el video sobre los tres chanchitos. 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=8fbUJi1O1Nc

Actividad 2
 

Sugerencias pedagógicas
Antes de probar la balanza pida a cada grupo que la observe con detención y se refieran a lo que más les 
gusta y a aquello que no les satisface de su construcción.

Luego, lean los recuadros y pídales que prueben cada uno de los aspectos mencionados realizando la ac-
ción que les permitirá verificar y poder responder a lo solicitado.

Guíeles a que descubran que en el caso de la balanza construida con la caja de tetrapack, existen dos pun-
tos de apoyo, por lo que no se puede observar claramente las diferencias de peso entre los platillos. 

Recuérdeles que la construcción de cualquier objeto tecnológico implica realizar constantes evaluaciones 
para corregir y mejorar el producto.

Converse con los grupos la importancia de ser rigurosos en lo que hacen y deles el tiempo necesario para 
corregir y mejorar sus trabajos, de acuerdo a la prueba que hicieron.
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Actividad 3
 

Sugerencias pedagógicas
Por último, motive a los niños y niñas a recordar los pasos que siguieron al hacer su balanza, y enfatice que 
esta secuencia se debe seguir en la construcción de cualquier objeto tecnológico.

Solicíteles que arrastren los recuadros y armen la secuencia mostrando los pasos en el orden en que se 
deben realizar.

MÓDULO 4: ¿QUÉ APRENDIMOS? ¿CÓMO LO HICE?
Descripción del módulo
Este quinto módulo es un momento de cierre y reflexión sobre lo aprendido durante toda la unidad. Es la 
instancia de realizar una síntesis y donde cada niño y niña podrá autoevaluar su trabajo. No solamente 
será de beneficio para ellos, sino le permitirá al docente obtener información de su propio rol como media-
dor o mediadora del proceso y tomar decisiones para seguir trabajando con este Texto Digital. 
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Sugerencias pedagógicas
Motive a los niños y niñas para que recuerden las actividades que realizaron, sus dificultades y felicíteles 
por sus logros y avances.

Estimule a los niños y niñas a observar cada recuadro y marcar la carita que representa mejor cómo se 
siente frente al logro del objetivo señalado. Evite que esta actividad la hagan como algo rutinario, sino 
como una toma de consciencia de cómo ha sido el proceso de aprendizaje con este texto. 


