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PLAN DE CAMBIO METODOLOGICO 

Asignatura/as: Tecnología 
Curso: 5° básico 
Fecha: 03 al 07 y del 10 al 14 de agosto. 

 

 
 

 
 

 
 

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN 

LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES, 
ENTRE OTRAS) 

Semana 1 
OA 05 
Usar software para organizar y 
comunicar los resultados de 
investigaciones e intercambiar ideas 
con diferentes propósitos. de barra 
y línea, entre otros. 
OA 06 
Usar procesador de textos para 
crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño y guardar un 
documento. 
OA 07 
Usar internet y comunicación en 
línea para compartir información de 
diferente carácter con otras 
personas, considerando la 
seguridad de la fuente y las normas 
de privacidad. 
Semana 2 
OA 01 
Crear diseños de objetos o 
sistemas tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar 
oportunidades. 
OA 02 
Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la 

A continuación, se presentan las actividades como 
sugerencia para reforzar contenidos durante estas 2 
semanas:  
 
Actividad SEMANA 1:  Desarrollan actividades de texto 
digital de tecnología en la unidad 1, con actividades 
interactivas.  
 
Actividad SEMANA 2: Desarrollan actividades de texto 
digital de tecnología en la unidad 2, con actividades 
interactivas.  
 
Nota: Si no puedes realizar la actividades del 
acróstico, crucigrama y sopa de letras online, 
puedes solicitar el material impreso de los mismos 
en el establecimiento de 09:00 a 17:00 hrs.  
 
 

CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML: 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR  

Los recursos para estas semanas de trabajo son:  
- Texto digital de tecnología 5°. 
- Links juegos interactivos. 
- Video con recomendaciones para el uso seguro de internet 
Acróstico, crucigrama y sopara de letras. 
 
Recuerde que estas actividades no es necesario reportar. 
 Semana 1: 
 
Links para descargar o trabajar en línea: 
Link de descarga de texto escolar 5° para computador, Tablet 
y celular: http://www.enlaces.cl/recursos-educativos/textos-
tecnologia/ 
Link de trabajo online de texto escolar 5°: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01  
Se recomienda volver a visualizar el siguiente video para 
refrescar los conocimientos y poder desarrollar las actividades: 
https://www.youtube.com/watch?v=t-x73w1N1os&t=130s 
Además, se incorporan 2 actividades familiares sobre los 
mismos contenidos. 

• Crucigrama Tecnológico Online 
https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-
MCuBH4nwrzJHg2aAihG  

• Acróstico: Tecnología. 
https://puzzel.org/es/acrostic/play?p=-
MCuC8xHzhePPvVRs27W  
 
semana 2: 

Semana del 03 al 07 y del 10 al 14 de Agosto

Plan de trabajo Tecnología 
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secuencia de acciones, materiales, 
herramientas, técnicas y medidas 
de seguridad necesarias o 
alternativas para lograr el resultado 
deseado, discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales 
de los recursos utilizados. 
 
Habilidades: Desarrollan y Aplican. 

Links para descargar o trabajar en línea: 
Link de descarga de texto escolar 5° para computador, Tablet 
y celular: http://www.enlaces.cl/recursos-educativos/textos-
tecnologia/ 
Link de trabajo online de texto escolar 5°: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01  
Además, se incorporan 2 actividades familiares sobre los 
mismos contenidos. 

• Sopa de letras: Diseño y planificación. 
https://puzzel.org/es/wordseeker/play?p=-
MCmFeU_M__9XU9RFFvM  

• Memorice: Identifique los materiales 
https://puzzel.org/es/memory/play?p=-MCmLmMs-
52QS5Jylvl4  
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