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GUIA N°3 – Segundo Semestre 
Sexto Básico - Tecnología  

 
    Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: Viernes 30 de Octubre   Puntaje ideal: 29 pts. 
 

OA/CMO :  

  

- Planificar la elaboración de objetos o servicios tecnológicos, incorporando la secuencia de acciones, 
tiempos, costos y recursos necesarios o alternativos para lograr el resultado deseado. 
 

 HABILIDADES:   - Comparar  
- Diseñar  
- Organizar  

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato Word (que sea clara la información) 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente 

correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de 9:00 a 14:00hrs los días 
lunes y jueves 

-  Fecha de entrega Viernes 30 de octubre 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 
 

 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR 

 
Nuestro siguiente proyecto a desarrollar será diseñar un “JUEGO DE MESA”. 
 
Los juegos de mesa son aquellos que 

tienen un tablero y fichas de diferentes formas 
y colores, lo que obliga a que se organice 
sobre una superficie plana, generalmente una 
mesa, de ahí su nombre.  

Según las reglas, que son diferentes 
para cada juego, pueden participar en ellos 
una o más personas. 

 
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL PROYECTO 
 

1. Debes diseñar un Juego de mesa que tenga un tablero y fichas o piezas que se empleen por 1 o más 
jugadores. 
 

2. La forma del Juego la tendrás que construir tú (más adelante), por lo tanto no puede ser un juego 
que ya exista. 

 
3. Debes incorporar una marca o nombre al producto. Creada por ti. 

 
4. Preocúpate de diseñar un Juego de mesa original y creativo.  
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 
El trabajo a desarrollar es un Folleto informativo (etapa de búsqueda de la información) para que 

diseñes y definas tu proyecto.  
 
RECUERDA QUE AUN NO DEBES CONSTRUIR EL JUEGO. 
 
Comenzaremos con la primera etapa de búsqueda de la información y para ello construirás el 

FOLLETO INFORMATIVO, el cual debe ser desarrollado en un archivo Word o bien en otro programa que 
manejes. En máximo 2 hojas, donde debes organizar toda la información. 
 
             GUÍATE POR LA SIGUIENTE PAUTA: 
 

1. Información escrita: Explica de manera clara y completa la siguiente información: 
 

- Presentación al tema del folleto: Realiza una introducción al trabajo. 
- Definición de un Juego: ¿qué es? Y/o ¿Cómo funciona?  
- Nombra y explica 3 tipos de Juegos de mesa existentes: 3 tipos de Juegos que ya existan y menciona 

las características de estos Juegos. 
 

 
No hay faltas de ortografía y es capaz de redactar la información escrita de forma coherente y creativa. 

Cada item completo 2 ptos. Total de este item 6 ptos. 

2. Información escrita: Explica de manera clara y completa la siguiente información: 
 

- Listado de Materiales: que se utilizarán en la construcción del proyecto.  
- Listado de Herramientas: que se utilizarán para construcción del proyecto. 
- Proceso de construcción: Nombra y explica con detalle 6 pasos del proceso para construir el objeto. 

                
No hay faltas de ortografía y es capaz de redactar la información escrita de forma coherente y creativa. 

Cada item completo 2 ptos. Total de este item 6 ptos. 
 

3. Imágenes: Incorpora mínimo 6 imágenes que muestran Juegos o están relacionadas al tema. 
 

Total de este item 6 ptos. 
 

4. Organización de la información: Organiza la información escrita a través de columnas de texto 
(cuadros de textos). Y aplica 3 tamaños de letra. 
 

Total de este item 3 ptos. 

5. Diseño del Folleto: En el fondo del folleto informativo incorpora mínimo 6 formas con color que 
destacan la información escrita y las imágenes. 
 

Total de este item 3 ptos. 

6. Creatividad: Presenta una propuesta creativa e innovadora en la construcción del Folleto informativo. 
Tanto en la forma, diseño y estructura. 

 
Total de este item 3 ptos. 

7. Uso de herramientas Tecnológicas: Emplea de manera correcta las herramientas Tecnológicas 
solicitadas para la elaboración del Folleto informativo.  
 

Total de este item 2 ptos. 

 


