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“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13

“I can do all things through Christ who strengthens me” Philippians 4:13

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA Tecnología.

PROFESOR Cecilia Utreras.

CURSO(S) Quinto Básico.

Unidad 3: “Elaboración de un producto tecnológico”

 Etapas del proceso productivo.
 Técnicas para elaborar un producto.
 Selección de materiales y herramientas para
 realizar un producto.
 Evaluación de la calidad de los objetos tecnológicos
 en torno a seguridad, eficiencia, facilidad
 de uso y mantenimiento.
 Propiedades y comportamiento de materiales
 empleados para fabricar un objeto.
 Ventajas y desventajas de un producto en comparación

a otros similares.

Unidad 4: “Diseño de objetos”

 Vistas de un objeto.
 Planificación del proceso de elaboración de
 productos.
 Construcción de productos.
 Herramientas de medición, marcado, trazado,
 unión, corte.
 Principios tecnológicos (funcionamiento, técnicos,

medioambientales y de seguridad).

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluación de Unidad 3:Elaboración de un producto tecnológico 1

Evaluación de Unidad 4: Diseño y planificación de objetos tecnológicos 1

Evaluación de Proceso :Revisión de proceso en clases 1

TOTAL 3
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