
                                              UNIDAD III “TÉCNICAS PARA ELABORAR UN 
PRODUCTO” TECNOLOGÍA SEXTOS 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 “Técnicas para elaborar un producto”. 

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 

 
06-07 al 
10-07 

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, 
perforar, mezclar, lijar, 
serrar y pintar, entre otras  
› materiales como 
papeles, cartones, 
maderas, plásticos, 
cerámicos, metales, 
desechos, entre otros 

Clase 1:  
- Observan video que 
habla acerca de la 
importancia de los 
huertos urbanos. 
 
- Trabajan en PPT N°1, 
recordando las partes de 
una planta y registran los 
tipos de huertos urbanos. 
 
 

 Clase 1:  

https://www.you
tube.com/watch
?v=n7mdTPshb
gM 

 
PPT N°1 

 

 
13-07 al 
17-07 

 

Obj: Conocer el proceso 
de germinación. 

Clase 2: 
 
-  Observan PPT N°2 
“GERMINADOS”. 
- Desarrollan actividad 
práctica y al finalizar 
envían una foto del 
producto, al correo: 
daniel.cabezas@northa
merican.cl 
 

PPT N°2 *el consumo del 
germinado no 
es obligatorio. 
*se recomienda 
supervisión 
constante del 
apoderado. 

 

20-07 al 
31-07 

Receso académico sin estudiantes 

03-08 al 
07-08 

Obj: Conocer el proceso 
de germinación. 

Clase 2: 
 
-  Observan PPT N°2 
“GERMINADOS”. 
- Desarrollan actividad 
práctica y al finalizar 
envían una foto del 
producto, al correo: 
daniel.cabezas@northa
merican.cl 
 
 

PPT N°2 *el consumo del 
germinado no 
es obligatorio. 
*se recomienda 
supervisión 
constante del 
apoderado. 
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10-08 al 
14-08 

Obj: Conocen el proceso 
de cultivo sin semilla. 

- Observan PPT  N° 3, 
reconociendo conceptos 
y procedimientos del 
cultivo sin semilla 
(rebrote). 
- Refuerzan 
procedimientos 
observando video. 
- Completan tabla de 
registro de 
observaciones (durante 2 
semanas), que aparece 
en la guía N°1. 

PPT N°3 
GUÍA N°1 
 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=v6mNTEYcklM 

 

 

 

17-08 al 
21-08 

Obj: Conocen el proceso 
de cultivo sin semilla. 

- Observan PPT  N° 3, 
reconociendo conceptos 
y procedimientos del 
cultivo sin semilla 
(rebrote). 
- Refuerzan 
procedimientos 
observando video. 
- Completan tabla de 
registro de 
observaciones (durante 2 
semanas), que aparece 
en la guía N°1. 

PPT N°3 
GUÍA N°1 
 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=v6mNTEYcklM 

 

 

24-08 al 
28-08 

Obj: Registrar y evaluar 
una siembra. 

-Completan tabla de 
registro de 
observaciones (durante 2 
semanas), que aparece 
en la guía N°1. 

GUÍA N°1 

*Al termina, le 
sacan una foto 
a la tabla y a su 
siembra para 
envíarla al 
correo 
electrónico: 
daniel.cabezas
@northamerica
n.cl  
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GUÍA N°1 
TECNOLOGÍA 

SEXTOS 
Objetivo: Registrar observaciones de un proceso de cultivo. 

 

TABLA DE REGISTRO 

 OBSERVACIONES 

FECHA/VERDURA ZANAHORIA LECHUGA PALTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


