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                     Tecnología 

Curso: 1°A 

OAs a evaluar: 

O.A. 6: Componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva, en forma 

concreta, pictórica y simbólica. 

OA 01(Tecnología): Crear diseños de objetos tecnológicos, representando sus ideas a 

través de dibujos a mano alzada o modelos concretos, desde sus propias experiencias y 

tópicos de otras asignaturas con orientación del profesor. 

Nombre Estudiante: Curso: Fecha: 

Ítem I: Descomponer 

Instrucciones: Registre de manera pictórica descomposiciones hechas con material concreto. 

Puntaje: 12 

 

 



 

Ítem II: Descomponer Instrucciones: Descomponga y registre de manera pictórica los 

cuadrados de la derecha; luego realice el mismo proceso, pero de manera concreta en los 

círculos vacíos. (12 puntos) 

 

 



 

Ítem III. Descomponer Instrucciones: Descomponga de manera concreta, luego manera 

pictórica y por último de manera simbólica. (6 puntos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ítem IV:  Descomponer 

Instrucciones: Realice las siguientes descomposiciones tal como se muestra en el ejemplo. 

Puntaje: 10 

 

 

 

Puedes reforzar los contenidos con tu libro de matemáticas en las páginas 72, 73, 74, 

75, 76, 77 además puedes practicar en tu cuaderno de actividades de las páginas 56, 

57, 58 y 59. 



Ítem V: Descomponer 

Instrucciones: Descomponen de manera simbólica en dos formas en el ámbito del 0 al 20. 

 

Ítem VI: Tecnología 

Instrucciones: Escribe y dibuja 2 objetos tecnológicos, identificando los 3 pasos. 

(6 puntos) 

Actividad: 

A través del tiempo, el hombre ha necesitado construir muchos objetos que nos han 

facilitado la vida cotidiana; estos elementos han sido creados para satisfacer nuestras 

necesidades, se los conoce como objetos tecnológicos (medios de transporte, medios 

de comunicación, viviendas, alimentación, abrigo, objetos para recrearse, entre muchos 

otros). Además, tenemos que reconocer que debemos seguir al menos tres pasos para 

elaborar un objeto: 1. Definir las materias primas que necesitamos extraer de la 

naturaleza. 2. Convertir las materias primas en materiales. 3. fabricar el objeto con los 

materiales. 

1.- Escribe y dibuja 2 objetos tecnológicos, identificando los 3 pasos. 

 


