
UNIDAD III “ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO TECNOLÓGICO” 
TECNOLOGÍA 

QUINTOS BÁSICOS 
Correo electrónico: daniel.cabezas@northamerican.cl 

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad “Elaboración de un 
producto tecnológico”. 

A partir de la columna “Semana” y “Actividad” podrá orientarse respecto del orden para la realización de ellas. Adicionalmente, 
acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con 
el estudiante. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos archivos adicionales dedicados exclusivamente para 
profundizar en el objetivo trazado. 

 

Semana Objetivo actividad 
Material 
Complementario 

Observaciones 

 

Del 17 al 
21-08 

OA 3 Elaborar un 
producto tecnológico 
para resolver 
problemas y 
aprovechar 
oportunidades, 
seleccionando y 
demostrando dominio 
en el uso de: › técnicas 
y herramientas para 
medir, marcar, cortar, 
unir, pegar, mezclar, 
lijar, serrar, perforar y 
pintar, entre otras › 
materiales como 
papeles, cartones, 
maderas, plásticos, 
cerámicos, metales, 
desechos, entre otros. 
OA 4 Probar y evaluar 
la calidad de los 

Clase 1:  

Objetivo clase: Planificar y elaborar un 
macetero con material reciclado. 

 Actividad: 1.- Observan los videos 
presentados por el profesor. Leen Power 
Point de apoyo.  

2.- Planifican (boceto y lista de materiales) 
en su cuaderno, la elaboración de un 
macetero con material reciclado (botella o 
envase plástico; tarro, etc), guiándose por 
los videos presentados en la plataforma. 

 Clase 1:  

* la importancia de 
reciclar 

https://youtu.be/gKB_
7MUPxT4 

*modelo de macetero 
con botella plástica 

https://youtu.be/o-
YIE1N0Yus 

*modelo macetero 
con botella 2 

https://youtu.be/Be
zx_0guv0k 

 

*modelo 3 macetero 
con tarro. 

 

https://youtu.be/gKB_7MUPxT4
https://youtu.be/gKB_7MUPxT4
https://youtu.be/o-YIE1N0Yus
https://youtu.be/o-YIE1N0Yus
https://youtu.be/Bezx_0guv0k
https://youtu.be/Bezx_0guv0k
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trabajos propios o de 
otros, de forma 
individual o en equipos, 
aplicando criterios de 
funcionamiento, 
técnicos, 
medioambientales, 
estéticos y de 
seguridad, y 
dialogando sobre sus 
resultados e ideas de 
mejoramiento. 

https://youtu.be/FI
ZEMktKXCw 

 

 

 

PPT N°1 

 

24 al 28-
08 

Obj: Conocer el proceso 
de siembra. 

Clase 2: 

 

-  Observan ppt n°2 “CULTIVOS”. 

- Desarrollan actividad práctica (siembra en 
macetero) guiándose por ppt n° 2. 

 

 

PPT N°2 

 

-Como extraer semilla 
del tomate: 

https://www.youtube.
com/watch?v=KqCIb
G_dX20 

 

 

Del 31-
08 al 04-
09 

Obj: Conocer tipos de 
fertilizantes. 

Clase 3:  

- Conocen recetas de fertilizantes 
orgánicos caseros. 

PPT N°3 

- Como hacer 
compost 

https://www.youtube.
com/watch?v=UyfY2A
2LCl8 

 

*La elaboración de 
fertilizantes y compost es 
opcional. 

https://youtu.be/FIZEMktKXCw
https://youtu.be/FIZEMktKXCw
https://www.youtube.com/watch?v=KqCIbG_dX20
https://www.youtube.com/watch?v=KqCIbG_dX20
https://www.youtube.com/watch?v=KqCIbG_dX20
https://www.youtube.com/watch?v=UyfY2A2LCl8
https://www.youtube.com/watch?v=UyfY2A2LCl8
https://www.youtube.com/watch?v=UyfY2A2LCl8
https://www.youtube.com/watch?v=UyfY2A2LCl8
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Del 07 al 
11-09 

Obj.: Evaluar producto 

Clase 4: 

- Luego de 2 semanas, se evalúa el avance. 

-  Enviar una foto de su cultivo, al correo 
electrónico: 
daniel.cabezas@northamerican.cl 

  

 

 

Del 14 al 
18/09 

Receso de Fiestas 
Patrias 

   

Del 21 al 
25/09 

Obj.: Evaluar producto 

Clase 4: 

- Luego de 2 semanas, se evalúa el avance. 

-  Enviar una foto de su cultivo, al correo 
electrónico: 
daniel.cabezas@northamerican.cl 
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