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GUÍA N°122 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

 
 

ÁMBITO: Interacción y compresión 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. 

 

 

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. 

 

 

 

1º ACTIVIDAD: ¿POR QUÉ SE CREÓ? 

Invitar al estudiante a observa las imágenes de diferentes objetos tecnológicos y responder las 

preguntas. El adulto registra las respuestas.  

 

 ¿Para qué sirve este 

elemento? 

¿Por qué lo habrán 

inventado? 

¿Qué hacían las 

personas antes de 

crearlo? 
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2° ACTIVIDAD: ESTOY PENSANDO EN… 

Instar al párvulo a observa y nombrar los objetos tecnológicos que aparecen a continuación. 

Luego, junto a su familia, juegan a “Estoy pensando en…” siguiendo las siguientes instrucciones:  

a. Jugar al “Cachipún” para elegir quién comienza el juego. 

b. Por turnos deberán seleccionar en secreto un elemento de los que aparecen en las 

imágenes, describir sus características y funciones, intentando que los participantes 

adivinen de qué elemento se trata.  

c. Una vez que finalicen el juego, el niño(a) elige 2 elementos que le llamen la atención y 

menciona semejanzas y diferencias que existen entre ellos. 

 
Licuadora  

 
Lápiz 

 

 
Radio 

 

 

Cámara fotográfica  

 

 
Secador de pelo  

 

 
Microondas 

 
Calculadora  

 

 
Olla 

 

 SEMEJANZAS: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 DIFERENCIAS: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3º ACTIVIDAD: ¿QUÉ PASARÍA SI NO EXISTIERA? 

Motivar al alumno a observa y nombrar los siguientes objetos tecnológicos, enseguida responder 

las preguntas. El acompañante registra las respuestas.  

 

 

 ¿Por qué crees que se inventó la rueda?  

______________________________________________________ 

 ¿Cómo se trasladaban las personas antes de inventar la rueda?  

______________________________________________________ 

 ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera la rueda?  

______________________________________________________ 

 

 

 

 ¿Por qué crees que se inventó la ampolleta? 

______________________________________________________ 

 ¿Cómo iluminaban los espacios las personas antes de inventar la 

ampolleta? 

______________________________________________________ 

 ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera la ampolleta? 

______________________________________________________ 

 

 

 

 ¿Por qué crees que se inventó el celular? 

______________________________________________________ 

 ¿Cómo se comunicaban las personas antes de inventar el celular? 

______________________________________________________ 

 ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera el celular? 

______________________________________________________ 
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4° ACTIVIDAD: ¿CUÁL ES MÁS ADECUADO? 

El apoderado lee al educando las siguientes situaciones. Posteriormente, el estudiante encierra 

en un círculo el objeto tecnológico más adecuado para cada situación y finalmente fundamenta el 

porqué de su elección. 

 

 Rafaela quiere viajar a Isla de Pascua. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 
Auto 

 

 
Avión 

 

 Tomás quiere prepararle un rico jugo de naranja a 

su mamá. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

Batidora 

 

 
Exprimidor 

 

 Francisca quiere visitar a su abuela. Pero quiere 

hacerlo en un medio de transporte que no 

contamine.  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 
Bicicleta 

 
Moto 

 

 Pedro quiere comunicarse con sus familiares que 

viven en el extranjero.  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 
Computador 

 
Radio walkie talkie 

 

 

5° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, 

PÁGINA 25. 

El adulto incentiva al párvulo a 

desarrollar la siguiente actividad 

a. Buscar los autoadhesivos de la 

página 73.  

b. Pegar dentro del bolso aquellos 

objetos tecnológicos que 

considere que le ayudarían en una 

exploración en su entorno 

natural, por ejemplo, al ir a su 

jardín o a una plaza a observar 

las hojas de los árboles, las 

plantas, los insectos, entre otros.  

 

 

AUTOEVALUACIÓN:  

¿Cómo fue desarrollar las actividades?  

Si la respuesta es fácil (colorea 3 flores), si 

fue un poco complejo (colorea 2) y si fue 

muy difícil (colorea 1).      

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE 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 
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