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GUÍA DE EDUCACIÓN TECNOLOGICA  
SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 
 
Nombre:___________________________________________________________Curso:_________ 

1. Observa tu entorno y elige un objeto tecnológico: 
Ejemplos: 
 

 
 

2. Recrea este objeto tecnológico de un tamaño de caja de zapato, recuerda usar materiales 
desechables como: cartón, caja de leche etc. 

3.  Investiga sobre su funcionamiento, su función  
4.  En clases deberás presentar tu objeto tecnológico con una breve descripción sobre 

materiales, como construiste y funcionamiento. 
La fecha se informará con tiempo adecuado. 
 

Criterios  Si o no  

Objeto tecnológico cercano  

Construcción con material desechable  

Trabajo limpio con buenas terminaciones   

Entrega en plazo establecidos  

Criterios exposición   

Descripción del objeto real y la recreación   

Funcionamiento  del objeto  

 

Aprendizajes Esperados:  
 
- Reconocer objetos tecnológicos y su importancia  
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GUÍA DE EDUCACIÓN ARTISTICA  

SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 
 

1.   Investiga sobre un personaje Chileno de importancia  para nuestro país, ejemplo: 
 

- Pablo Neruda 
- Violeta Parra 
- Marcela Paz 
- Michel Bachelet 
- Gabriela Mistral 
- Marcelos Rios  etc 

 
2. Recomendaciones del trabajo:  

 Busca una imagen  del personaje, donde deberás dibujar y pintar en una hoja de block  
 
Esta hoja de block debe tener un margen de 2 cm  
La imagen al centro de la hoja, debiendo destacar de fondo  
Titulo del personaje 
 Debe tener un Fondo ejemplo: flores, bosque, campo,  relacionado con el personaje etc 
Al reverso de la hoja de block debe haber una descripción  breve de este personaje  
 

- Profesion u oficio 
- Metas cumplidas  
- Mayor logro. 
3. La fecha de  agendará anticipadamente. 

 

Criterios  Si o no  

Margen de la hoja, Titulo , Personaje al centro ,  
Fondo. 

 

Hoja limpia sin manchas  

Descripción  del personaje ( profesión, trabajos , 
metas cumplidas) 

 

Personaje destacado, al centro de la hoja, 
tamaño adecuado a la hoja 

 

 

Aprendizajes Esperados:  
 

- -Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: › entorno natural: figura 

humana y paisajes chilenos › entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile › 

entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

 


