
 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 
 

 

 

 
 

 
 

 “Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA 

PROFESOR MISS PRISCILLA  KUHNOW  JOFRE  

CURSO(S) CUARTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 1:” APLICAR HERRAMIENTAS  DE SOFTWARE DE PRESENTACIONES”  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 05 Usar software para organizar y comunicar ideas e          
información con diferentes propósitos mediante: programas      
de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos,        
entre otros; hojas de cálculo para ordenar datos y elaborar          
gráficos simples 

 

✔ OA 06 Usar procesador de textos para crear, editar, dar          
formato, incorporar elementos de diseño y guardar un        
documento 

✔ NIVEL 1 

 

 

✔ NIVEL 1 

UNIDAD 2: “SOLUCIONAR PROBLEMAS A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE OBJETOS TECNOLÓGICOS O DE 
LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS EXISTENTES” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✔ OA 01 Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos         
simples para resolver problemas: desde diversos ámbitos       
tecnológicos y tópicos de otras asignaturas, representando       
sus ideas a través de dibujos a mano alzada; dibujo técnico o            
usando TIC; explorando y transformando productos      
existentes 

✔ OA 02 Planificar la elaboración de un objeto tecnológico,         
incorporando la secuencia de acciones, materiales,      
herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias       
para lograr el resultado deseado, y discutiendo las        
implicancias ambientales de los recursos utilizados. 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1: “Aplicar Herramientas  de Software de presentaciones” 

50% 

Trabajo 

práctico N°1. 
45% 

Trabajo 

práctico N°2. 
50% 

Autoevaluación  5% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2:“ “Solucionar problemas a través de la creación de 

objetos tecnológicos o de la transformación de productos 

existentes”” 

50% 

Trabajo 

práctico N°3. 
45% 

Trabajo 

práctico N°4. 
50% 

Autoevaluación  5% 

Total: 100% 


