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GUÍA DE TRABAJO N° 1 DE TECNOLOGIA Primer Semestre  

SEGUNDOS AÑOS.  I Unidad “DIBUJANDO, PINTANDO Y OBSERVANDO OBJETOS”  

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _2_____ FECHA: _____/_03_/ 2020 
 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas por medio de imágenes. (OA 5) 
 
 
 

Instrucciones:  

 La guía se trabaja en forma individual con el apoyo de un adulto. 

 Puedes utilizar tus apuntes del año pasado y de la primera clase.  
 

1. En esta primera actividad los niños y niñas deberán utilizar el software de dibujo para dibujar libremente 
su pieza donde estudia y marcar el lugar donde ellos se sientan habitualmente.  
Para hacerlo, deben insertar una imagen prediseñada (estrella, triángulo, cuadrado, etc.) o dibujar una 
cruz.  
Recuerden que siempre que diseñen y pinten, deben guardar sus dibujos antes de hacer clic en la equis 
(X), para cerrar el software de dibujo y avanzar a la siguiente actividad. 

 

 
 
El objetivo es que los estudiantes realicen una actividad lúdica y cercana que los introducirá al tema de ubicación 
espacial que se trabajará en la unidad. Para desplegar el software de dibujo, solo deben hacer clic en el ícono 
“paleta de colores” que está ubicado en la barra lateral del texto. 
 
Mientras dibujas escucha esta música. 
https://www.youtube.com/watch?v=8sFcsjwSduw 
 
 
 

Código Guía: 

G1TU101 

https://www.youtube.com/watch?v=8sFcsjwSduw
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Para finalizar la actividad, comentan sobre las diferencias que observan en un lugar dependiendo desde dónde 
se observa. Invitándolos a reunirse en familia y a comparar los dibujos viendo sus diferencias y similitudes. 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 

2. ¿desde qué perspectiva se observa mejor toda la habitación de estudio?,  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

3. ¿desde qué parte de la habitación se ve mejor el lugar donde se sienta algún familiar?,  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿cómo lo dibujarías el profesor desde su escritorio? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
- Escuchan (si tiene internet la pueden mirar) A Dibujar y pintar 
Si puedes, aprende la canción: https://www.youtube.com/watch?v=NSprMQWfnGI 

 
Puedes mandar tus consultas al Profesor: 

Guillermo 
Uribe 

Peralta 
2° A, B y C Tecnología guillermo.uribe@fees.cl 

Miércoles          
10.00 a 12.00 
14:00 a 16:00 
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