
T E C N O L O G Í C A  
3° BÁSICO 

01/04 – 10/04 
Guía Nº 3 

 
Actividad 1: 
Busca los materiales para trabajar. 

- Cuaderno 
- Guía de trabajo 
- Estuche  

 
Lee atentamente las instrucciones para realizar cada actividad. 

 
UNIDAD 1:  

LEE ATENTAMENTE:  

En esta primera unidad, se espera que demuestres tu interés por ampliar 

conocimientos previos y explorar las posibilidades de uso que tiene el procesador de 

texto, profundizando y aplicando las diferentes herramientas que permiten editar y 

mejorar un texto. Por ejemplo, seleccionar, copiar, cortar, pegar y subrayar. Además, 

integrarás los conocimientos que tienes, con la herramienta para pintar y dibujar, 

aprenderás a insertar imágenes y a jugar con ellas. 

 

Activemos nuestros conocimientos previos, junto a un adulto lee las siguientes 

preguntas y responde en voz alta. 

- ¿Qué tipo de computadores conocen? 

- ¿Qué saben hacer con ellos? 

- ¿Han escrito alguna vez un texto en un procesador de texto? 

- ¿Qué funcionalidades saben utilizar para editar un texto? 

 

 

 

- (La fecha de hoy) 01/Abril/2020 
OA: Demostrar interés por la tecnología  

 

Uso de software para comunicar ideas 

La tecnología permite resolver problemas y satisfacer 
necesidades humanas a través de la producción de objetos 
que han sido creados por las personas. 

 

Internet ofrece un método fácil y rápido de buscar 
información de variados tipos y de todas partes del mundo 
(noticias, lugares, mapas, personajes, horarios, bancos, 
tiendas, etc.). 
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Los softwares de presentación, estos son herramientas que se 
pueden utilizar para exponer sobre temas variados, 
insertando textos, imágenes, gráficos, etc., añadir colores, 
formatos, efectos especiales y hacer más amena cualquier 
presentación. 
 

 
 

Para finalizar (responde en tu cuaderno) 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Para qué nos sirve un software? 

¿Qué podemos hacer con Internet? 
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Actividad 2: 
Busca los materiales para trabajar. 

- Cuaderno 
- Guía de trabajo 
- Estuche  

 
Lee atentamente las instrucciones para realizar cada actividad. 

 

 

 

- (La fecha de hoy) 09/Abril/2020 
OA: Demostrar interés por la tecnología     

 

Completa la siguiente tabla escribiendo los objetos tecnológicos que 

ha creado el hombre para resolver las siguientes necesidades: 

NECESIDAD INVENTO U OBJETO TECNOLÓGICO  

Conseguir los alimentos   

Conseguir el agua 

potable 
 

Tener un lugar para vivir  

Desplazarse de un lugar 

a otro 
 

Comunicarse a distancia  

 
Pinta los elementos que sirven para comunicarnos y encierra en un 

círculo los que sirven para movilizarnos. 

 


