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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 TECNOLOGIA 

5º BÁSICO 

 

 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

I).- Contenido:  
 

1).- Videojuegos: Es una plataforma donde una o más 
personas interactúan, por medio de un controlador con un 
dispositivo que muestra imágenes de video. Este 
dispositivo electrónico, puede ser un computador, una 
videoconsola o un dispositivo portátil, como por ejemplo 
un teléfono móvil (celular).  Los videojuegos son, año por 
año, una de las principales industrias del arte y el 
entretenimiento. 

 

2).- Aplicaciones tecnológicas: Es un programa 
informático diseñado como una herramienta para realizar 
operaciones o funciones específicas. Generalmente, son 
diseñadas para facilitar ciertas tareas complejas y hacer 
más sencilla la experiencia informática de las personas. 
 

 
3).- Redes sociales: Página web en la que los internautas 
intercambian información personal y contenidos 
multimedia de modo que crean una comunidad de amigos 
virtual e interactiva.  
 

 
4).- Mascotas: Son animales domésticos, también son 
llamados animales de compañía y como su nombre lo 
indica son conservados por sus dueños para formar parte 
de la familia. Las mascotas alegran nuestros días y nos 
ofrecen compañía. 
 

 
 

 
 
 
 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA5 Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e 

intercambiar ideas con diferentes propósitos. 

 
 

Materiales requeridos para el trabajo: 
 

1 estuche de cartulina española 
1 estuche de goma eva 
Tijeras  
Pegamento en barra 
Lápices escripto  
4 imágenes del tema elegido  
Bolsita de letras de goma eva pequeñas  
1 acroclips  
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III).- Descripción de la actividad: En forma individual el alumno selecciona uno de los 4 temas 
propuestos: 
1).- Mi videojuego favorito 
2).- Mi aplicación tecnológica favorita 
3).- Mi red social favorita 
4).- Mi mascota 

 
Posteriormente confecciona una carpeta informativa, utilizando los materiales requeridos.  

 
IV).- Pasos de elaboración: 

 
Paso 1: Elige 5 cartulinas de color claro para tu trabajo  

 
 Paso 2: En la primera cartulina elaborara la portada siguiendo los 

siguientes pasos:   
- Pegar letras de goma eva en portada para formar el titulo 
- Crea una imagen tridimensional con goma eva para representar tu tema. 

Utilizando diferentes colores como el siguiente ejemplo  
- En el costado inferior derecho escribe tu nombre completo y curso, 

utilizando lápices scripto.  
 

Paso 3: En la segunda cartulina escribe la introducción del tema.  
Pega letras de goma eva para escribir la palabra “Introducción”. Y utilizando lápices scripto 
escribe porque elegiste este tema.  

 
Paso 4: En la tercera cartulina escribe la información de tu tema, a mano y con lápices scripto. Pega 
letras de goma eva para el título. 

 
Paso 5: En la cuarta cartulina pega los 4 recortes del tema y con letras de goma pega el título 
“Imágenes”. 

 
Paso 6: En la última cartulina escribe la conclusión del tema en relación a lo aprendido. Utiliza lápices 
scripto y letras de goma eva para el título “conclusión”. 

 
Paso 7: Une las 5 cartulinas con el acroclips.  

 
Paso 8: Pega al reverso de tu trabajo la pauta de evaluación que se encuentra al final de esta guía.  
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V).- Pauta de evaluación:  

 

Aspectos a evaluar  Pts  

Responsabilidad: con los materiales  10 pts 

Formato: Respeta formato asignado en 5 cartulinas españolas  10 pts 

Portada: Con titulo en letras de goma eva y dibujo en relieves con goma eva  20 pts 

Texto solicitados: Escrito a mano con lápices scripto  10 pts 

Imágenes: Presenta imágenes solicitadas según tema elegido  10 pts 

Limpieza y presentación (Con acroclips)  10 pts 

Total  7.0  

 
 
  

  
 

 

 

 

 

¡Suerte! 


