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Unidad 1: Planteamiento del problema e identificación de necesidades 
 
Objetivo: Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen 
soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
 
Habilidades: Identificar soluciones de reparación, adaptación o mejora relacionadas con los 
objetos tecnológicos que dieron solución a ellas. 
Propósito 
En esta unidad se pretende que las y los estudiantes reflexionen y analicen su entorno, 
identifiquen problemas y necesidades de las personas o la comunidad, y propongan soluciones 
que tengan un impacto social. 
Se espera que investiguen y discutan sobre posibles soluciones a los problemas medioambientales 
comunitarios, juzgando la viabilidad de cada propuesta. Finalmente, se busca que justifiquen la 
selección de la propuesta elegida a partir de factores medioambientales, sociales y económicos. 
Conocimientos previos 
Productos tecnológicos. 
Software de presentación. 
Implicancias ambientales y sociales de los objetos tecnológicos. 
Palabras claves: (realiza un glosario con las siguientes palabras) 
Problema, necesidad, solución, reparación, adaptación, mejora, sustentabilidad, impacto. 
 

                                          Actividad: 
1.- Analiza y busca una necesidad que se presente en tu hogar con el tema 
“LA CUARENTENA” Y “DIVERSION” 
*Construye un juguete  y que como fin sea trabajar las tablas de multiplicar u 
otra unidad que necesites reforzar, según los contenidos que estes tratando 
en este momento, completamente con material reciclado (puedes buscar 
ejemplos en internet)  
   
Ejemplos: 

   
 

Ojo: No puedes realizar los ejemplos entregados 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21281.html


                                                              PAUTA DE EVALUACION 

• Encuentra la necesidad a fortalecer (asignatura y unidad) 

• Soporte: material reciclado 

• Tiempo de trabajo: 4 semanas no se contabilizan las dos semanas de vacaciones 
 
 

CARACTERISTICAS A 
EVALUAR 

      LOGRADO MEDIANAMENTE 
     LOGRADO 

     POR LOGRAR 

Mantiene una idea 
clara, precisa y 
original.  

   

Utiliza solo material 
reciclado para la 
construcción de su 
proyecto( pegamento 
es aceptado) 
 

   

Utiliza los recurso 
necesarios para 
desarrollar su 
proyecto escogido 

   

Construye un 
proyecto tangible, 
duradero y sobre 
todo funcional a las 
necesidades 

   

Utiliza colores 
llamativos, texturas y 
formas entretenidas  

   

Presenta en el 
tiempo establecido. 

   

  
 
Logrado: 6 
Medianamente logrado: 3 
Por lograr: 1 


