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TECNOLOGÍA: SOFTWARE DE DIBUJO  

 

OA:  

OA 5: Usar software de dibujo para creer y representar ideas por medio de 

imágenes. 

OA 7: Usar internet para acceder y extraer información.  

Objetivo de la actividad didáctica: - 

-Usar software de dibujo para creer y representar ideas por medio de 

imágenes. 

Indicador(es):  

-Dibujan y pintan líneas. 

-Dibujan ideas combinando líneas y formas predeterminadas.  

-Crean imágenes cambiando color, de pinceles, lápices, brochas entre otros.  

  

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia 

establecer un ambiente propicio en el hogar, en un espacio 

que permita favorecer y promover los aprendizajes del 

estudiante y fortalezcan su disposición por aprender en forma 

activa, creativa y permanente. 

  

Tarea 

 

¿Qué actividad haré? 

-Dibujar un hábitat y sus características. 

-Dibujar plano de su sala de clases o de su habitación.  

 

¿Dónde la haré? 

-Para comenzar a realizar tu actividad recuerda estar en un 

espacio correctamente iluminado, ventilado y silencioso. 

 

¿Con quién las haré? 

-El estudiante con el apoyo de su familia, usan internet para 

acceder a una página web.  

Proceso: 
 

Software de dibujo: 

Con el apoyo de tu familia, a través de un dispositivo móvil con 

conexión a internet.  

1.-Ingresa a: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-

01 

2.-Dirígite a la página 3 ¡A dibujar en el computador! 

3.-Presiona en la acuarela, ahora a dibujar en Paint. 

4.-Dibuja un hábitat y sus características, vegetaciones y 

animales, etc., utiliza color, pinceles, lápices, brochas entre 

otros. 

5.-Al terminar presiona archivo, y guárdalo para luego 

enviárselo a tú Profesora.  

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-01
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6.-Dirígete a la página 6 ¡Armando un plano! 

7.-Presiona en la acuarela, ahora a dibujar en Paint.  

8.-Dibuja un plano de tu sala de clases o habitación. 

9.-Dibuja objetos como (camas, ventanas, cuadros, sillas, 

mesas, entre otros. 

10.-Pinta tu dibujo con pincel y/o relleno de color, entre otros. 

11.-Al terminar presiona archivo, y guárdalo para luego 

enviárselo a tú Profesora. 

Evaluación - Software de dibujo: Hábitat y plano.  

Enviar  por correo electrónico el día miércoles 1 de abril:   

-Dibujo de hábitat y plano de tu sala de clases o habitación  

(archivo) y pauta de evaluación a tú Profesora.  
 
Fecha de envío: lunes 23 de marzo 2020. 
Dirección correo electrónico docente: Camila Ramos cramos@cdplf.cl / Daniela Flores dflores@cdplf.cl 
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TECNOLOGÍA: SOFTWARE DE DIBUJO 
 

 

 

 

 

-Objetivo: - Usar software de dibujo para creer y representar ideas por medio de 

imágenes. 

 

INDICADORES Totalmente 

logrado 

(4 puntos) 

Parcialmente 

logrado 

( 3 puntos) 

No logrado 

( 1 punto) 

SOFTWARE DE DIBUJO     

1.-Crea composición que 

representa animales y/o 

vegetales. 

   

2.-Dibuja hábitat.    

3.-Identifica la luminosidad, 

humedad y temperatura 

necesaria para la 

supervivencia de los animales 

que habitan en él. 

   

4.-Utiliza líneas y diferentes 

formas y tamaños de pincel. 

   

5.-Dibuja al menos dos 

vegetaciones y animales 

típicos de cada hábitat. 

   

6.-Dibuja plano de su sala de 

clases o habitación.  

   

7.-Identica objetos (camas, 

ventanas, cuadros, sillas, 

mesas, entre otros). 

   

8.-Pinta su representación con 

pincel y/o relleno de color.  

   

9. –Entrega trabajo en la fecha 

establecida.  

   

Total: 36 puntos.  Puntaje Obtenido:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                                                                               Curso: 2º Básico  
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