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Guía de aprendizaje N° 10 Tecnología (semana 12) 
 

Espero que todos, se encuentren muy bien junto a sus familias. Traten en lo posible de 
hacer uso de mascarillas si salen a realizar algún trámite, de lavarse bien las manos con 
agua y jabón, en lo posible quédate en casa. 

 

Actividad 1 

De acuerdo al contenido de la guía anterior ¿qué escalas de reducción usarías en los siguientes 

objetos tecnológicos, para poder dibujarlos cada uno de ellos en una plana de tu cuaderno? 

Objeto Medida Real Escala de reducción 

 
Estante 

 

 

Bolso 
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Curso Fecha Objetivo 

7° A , B y 
C 

Semana del  22 
al 26 de Junio 

OA 2 Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de 
reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso eficiente 
de recursos materiales, energéticos y digitales. 

Contenidos Habilidades 

Diseño 
Identificar, analizar,  aplicar, reducir, 
dibujar. 
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Ventana 

 

 

 

Sistemas de representación gráfica 

Un objeto se puede representar de diferentes maneras dependiendo de las herramientas de 

dibujo utilizadas y detalles, ejemplos: 

 

 

Actividad “2” 

Elige un objeto tecnológico y dibújalo usando los tres ejemplos de sistema grafico de la tabla 

anterior, usando una plana de tu cuaderno, para cada uno de ellos (Boceto, croquis, plano) 

 

Recuerda de cualquier consulta puedes hacerla a través del correo electrónico 

eaceituno@sanfernandocollege.cl. 

Envía una foto al correo de la actividad realizada  

mailto:eaceituno@sanfernandocollege.cl
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Por favor responder esta breve encuesta y enviar fotografía al correo 

eaceituno@sanfernandocollege.cl 

Nombre del o la estudiante  

Curso  

Profesora jefe  

¿Tienes acceso a internet en 
cualquier momento del día o a 
qué hora? 

 

¿Puedes imprimir tus guías?  

¿Dónde las imprimen?  

¿En qué número de guía vas?  

¿Has logrado comprender las 
actividades? Bien, más o menos 
o poco? 

 

De las guías resueltas:¿qué es lo 
que más te ha costado? 

 

  

 

 


