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RESPUESTAS GUÍA N°122 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

 

1º ACTIVIDAD: ¿POR QUÉ SE CREÓ?  

 ¿Para qué sirve este 

elemento? 

¿Por qué lo habrán 

inventado? 

¿Qué hacían las 

personas antes de 

crearlo? 

 

Sirve para comer. Porque las personas 

necesitaban utensilios 

para comer. 

Comer con la mano o 

beber directo del 

recipiente. 

 

Sirve para cepillarse 

los dientes. 

Porque las personas 

necesitaban tener 

buena higiene.  

Se lavaban con agua y 

con hierbas.  

 

Para calentarse. Porque necesitaban 

calor dentro de sus 

casas.  

Encendían fogatas o 

braseros.  

 

Para lavar la ropa. Porque necesitaban 

lavar de manera fácil 

y rápida.  

Lavaban la ropa a 

mano.  

 

2° ACTIVIDAD: ESTOY PENSANDO EN… 

 

 EJEMPLO: Estoy pensando en… un objeto que funciona con electricidad; lanza viento frio 

y caliente (el secador de pelo). 

 

 SEMEJANZAS: La olla y la licuadora se utilizan en la cocina.  

 DIFERENCIAS: La licuadora funciona con electricidad y la olla se utiliza con el fuego de la 

cocina.  

 

3º ACTIVIDAD: ¿QUÉ PASARÍA SI NO EXISTIERA? 

 

 

 

 ¿Por qué crees que se inventó la rueda?  

Yo creo que se inventó la rueda porque las personas querían viajar a 

lugares lejanos y no podían hacerlo a pie.  

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

Se trasladaban caminando y a caballo. 

 ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera la rueda?  

Si no existiera la rueda, tampoco existirían los autos o los buses, 

entonces tendríamos que caminar para ir a todos lados. 
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 ¿Por qué crees que se inventó la ampolleta? 

Yo creo que se inventó la ampolleta porque las personas necesitaban 

iluminar sus casas en la noche. 

 ¿Cómo iluminaban los espacios las personas antes de inventar la 

ampolleta? 

Iluminaban con velas. 

 ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera la ampolleta? 

Las noches serían muy oscuras.  

 

 

 ¿Por qué crees que se inventó el celular? 

Yo creo que se inventó el celular para llamar a las personas que están 

lejos, para enviar mensajes y ver videos.  

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

Se comunicaban a través del teléfono fijo, del computador y de cartas.  

 ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera el celular? 

La comunicación sería más lenta.  

 

4° ACTIVIDAD: ¿CUÁL ES MÁS ADECUADO? 

 Rafaela quiere viajar a Isla de Pascua. 

Yo creo que debe viajar en avión, ya que no se puede ir a 

una isla en un auto. 

 

 
Auto 

 

 
Avión 

 Tomás quiere prepararle un rico jugo de naranja a 

su mamá. 

Yo creo que debe utilizar el exprimidor, porque es el 

mejor utensilio para extraer el jugo de las naranjas. 
 

Batidora 

 

 
Exprimidor 

 Francisca quiere visitar a su abuela. Pero quiere 

hacerlo en un medio de transporte que no 

contamine.  

Yo creo que debe utilizar la bicicleta, porque la moto 

utiliza combustible y éste contamina el ambiente.  

 

 
Bicicleta 

 
Moto 

 Pedro quiere comunicarse con sus familiares que 

viven en el extranjero.  

Yo creo que deben comunicarse a través del computador, 

ya que pueden realizar una videollamada o escribir por 

correo electrónico.  

 

 
Computador 

 
Radio walkie talkie 

 

5° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 25. 

 
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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