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ASIGNATURA 
Tecnología 
 

NIVEL 
5° Básicos 

UNIDAD 

Analizar críticamente 
objetos tecnológicos para 
implementar 
transformaciones en su 
función ,aplicación y 
diseño. 

OA Nº 1 

OBJETIVO DE 
LA GUIA. 

Diseñar un Dron utilizando 
Tics ,en este caso el 
programa  Paint. 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION. 

Organizar una secuencia 
con las acciones 
necesarias para diseñar un 
objeto tecnológico. 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA GUIA. 

 
Diseña una idea de Dron ,utilizando el 
programa Paint. 

GUIA Nº 7 FECHA: Lunes 20 
de julio de 2020 

NOMBRE DE 
LA GUIA 

Diseñando un Dron 

 
Guía de Tecnología N° 7.-  

Nombre: __________________________________________Curso 5° _____ 
 
Instrucciones: Existe en la mayoría de los computadores un programa que nos 
permite diseñar y dibujar, este se llama “Paint”. 
Vamos a trabajar con este programa aprendiendo por ahora, solo las siguientes 
funciones: HERRAMIENTAS - FORMAS -  COLORES. 
 
Para esto seguiremos el paso a paso: 
 
1.- Ingresar a programa Paint desde el buscador interno de programas anotando la 
palabra Paint. 
2.-Ya abierto el programa, observo las diversas funciones que están ubicadas en la 
pantalla (arriba). 
3.- Con el cursor en herramientas haz clic en el lápiz y baja el cursor a la pantalla 
donde aparecerá un lápiz. 
4.- Con el lápiz puedes dibujar o hacer distintas líneas. 
5.- Debajo del lápiz haz clic en el borrador, baja a la pantalla y borra las líneas que     
dibujaste. 
6.-Luego lleva el cursor a las formas, busca la forma elipse y haz clic en ella. 
    Baja a la pantalla y haz clic, aparecerá una equis. 
7.- Mueve el mousse manteniendo apretado el botón del lado izquierdo, lo mismo en  
     mousse manual del notebook y aparecerá la figura deseada. 
8.- Lleva el cursor a colores ,elige un color. 
9.- Luego anda al balde que está al lado del lapiz y ubicalo en el medio de la forma 
dale clic.(quedará pintada). 
10.- Con estas instrucciones comienza a diseñar un adelanto de un Dron sencillo el 
que deberás enviar a traves de tu correo. 
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Nota: si tú no tienes acceso a Internet haz tu diseño de un Dron en este espacio que 
dejaremos para eso. 
Usa lápiz de grafito y lápices de colores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No olvides poner tu nombre, apellido y curso al enviar tu trabajo por Correo 
Electrónico 

 
CUIDATE MUCHO 

Número de Guía 7 
 

 
 


