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                    GUÍA Nº121 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “OBJETOS TECNOLÓGICOS” 
                                                                                                    Martes 12 de octubre, 2021.      

                                                                                                  

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 
 

 

NOMBRE: 

 
 

 

 

OBJETOS TECNOLÓGICOS: Son aquellos que los hombres con 

su habilidad han creado. Además pueden ser simples como una 

cuchara o complejos como un auto. El ser humano crea objetos 

tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una 

manera más fácil y así mejorar la calidad de vida. 
 

 

1° ACTIVIDAD: LOS OBJETOS TECNOLÓGICOS. 

Motivar al niño(a) a observa las imágenes de las profesiones/oficios y los objetos tecnológicos 

correspondientes a la fila, luego deberá tachar los elementos que se utilizan para cada uno de 

los trabajos (pista: solamente existen 2 opciones correctas).  

 
             Chef 

        
       Médico 

    
       Profesora 

          
     Bombero 

 

 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno. NÚCLEO: Comprensión del entorno 

sociocultural. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (4) Formular interpretaciones respecto de las necesidades y 

situaciones que dieron origen a creaciones e inventos, tales como: refrigerador, radio, avión, 

naves espaciales, cámara fotográfica, entre otros. 
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2° ACTIVIDAD: “CREANDO”. 

El desafío para el estudiante es crear, en hoja aparte, una breve historia, incluyendo 4 de los  

siguientes objetos tecnológicos. El acompañante escribe la narración del párvulo, para ensayar 

la verbalización en conjunto, grabar y posteriormente enviar a un ser querido.   

Finalmente, escoger 2 elementos y nombrar sus semejanzas y diferencias (sin registrar).  

             

                     

 

 

3° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 75. 

El alumno observa la imagen, comenta lo que ocurrió (sin registrar) y 

que se debería hacer. A continuación, encierra el objeto tecnológico 

que sirve para limpiar y dibuja en hoja aparte otros elementos que 

tengan la misma función. 

 

 

4° ACTIVIDAD: “UTILIDAD DE OBJETOS TECNOLÓGICOS”. 

El educando observa los siguientes objetos tecnológicos y responde las preguntas. Un integrante 

de la familia escribe las respuestas. 
        

 ¿Para qué sirve este objeto 

tecnológico? 

¿Por qué crees que lo crearon? 
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5° ACTIVIDAD: ADIVINA BUEN ADIVINADOR. 

El apoderado lee las adivinanzas y el niño(a) descubre la respuesta mirando las imágenes de los 

objetos tecnológicos. Para terminar, une con una línea los elementos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6° ACTIVIDAD: ¡MI PORTALÁPICES MINIONS! 

El adulto motiva al estudiante a crear un portalápices.  

Materiales: Un tarro pequeño de 

papas fritas,  ojos movibles grandes, 

goma Eva amarilla o tempera amarilla, 

pegamento, cartulina o papel lustre 

azul. 

         

Instrucciones con apoyo: 

 1. El párvulo pinta el tarro de color amarillo o lo forra 

con la goma Eva amarilla. 

 2. Con la cartulina azul, corta la jardinera y 

la pega. 

3. Posteriormente, agregar los ojos y 

dibujar los lentes.  

¡Anímate, te quedará hermoso! 
 

 

        Autoevaluación:        

            Colorea según  

            Corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
 

Cuando me caliento 

hasta los talones, 

aliso camisas y 

pantalones. 

Lleno estoy de 

botones, con 

números hasta el 9, 

si con tu abuelita 

quieres hablar, a mí 

me puedes usar 

No soy pájaro pero 

puedo volar, llevando  

gente, de uno a otro 

lugar. 

Tengo dos 

ventanitas en las 

que tus dedos 

asomaras, cuando 

las abres y cierras 

lindas cosas 

cortarás.  
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