
Guía de Aprendizaje N° 2 –Tecnología 
Segundos Básicos 

¿Sabes qué es un pluviómetro? 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué haremos?-  ¡Construiremos un Pluviómetro !     

-¿Cómo? – Con material reciclado.  

 -¿Qué utilizaremos? – Botella desechable de 2 litros. 
                            -Marcador permanente. 
                            -Regla. 
                            -Tijera. 
                            -Cinta de papel o embalaje, 

-Procedimiento: 
1) Con la ayuda de un adulto cortarás la botella en la parte superior. 
2) Con el marcador permanente marcarás los centímetros, aqui debes utilizar la regla. 
3) Puedes rellenar tu pluviómetro con un poco de piedras para que tenga peso(Observa el video) 
3) Introduce la parte que cortaste dentro de la otra mitad de la botella y luego pégala con la cinta. 
4) Ubica tu pluviómetro en el techo o en un lugar donde caiga lluvia. 

Para ayudarte pincha el siguiente link. - https://www.youtube.com/watch?v=5WEicIxBCbQ 

Objetivo de Aprendizaje: 
Tecnología. 
 OA3:Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando con: 
técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras; materiales como papeles, 
cartones, fibras, plásticos, desechos, entre otros. 
Ciencias. 
0A13: Medir algunas características del tiempo atmosférico, construyendo y/o  usando algunos Instrumentos 
tecnológicos. 

El pluviómetro es un instrumento que sirve para 

medir la cantidad de precipitación (lluvia) que 

cae en un determinado lugar durante un tiempo 

en específico. Con esto, se puede determinar 

cuántos milímetros de lluvia ha caído. 

https://www.youtube.com/watch?v=5WEicIxBCbQ


 

 

1. Una vez realizado el Pluviómetro, deberás observar diariamente, por una semana, 

cuánto ha subido el nivel de lluvia. Estas observaciones debes completarlas en la  

siguiente tabla. 

 

Fecha de Observación Cantidad de Lluvia 
(milímetros) 

Observación. 

Día 1 

 

 

- - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- - 

 

 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Crees tú que es un buen objeto para medir las precipitaciones?¿Por qué?. 

 

 

 

 

b) ¿Pudimos haber elaborado un objeto para medir la lluvia de otra forma? ¿Cuáles 

serían sus ventajas? 

 

 

 

c) ¿Qué fue lo que más te costó realizar de este instrumento? 

 

 

 

3. Envía una fotografía tuya con tu pluviómetro al correo de tu profesor/a. Fecha 

de entrega Viernes 25 de Septiembre 

2° Básico “A”: profenicole89@gmail.com 

2° Básico “B”: eduardobustamantev2020@gmail.com 



 
                            

Pauta de Evaluación formativa (Sin calificación) 

 

Criterio de Evaluación No 
Logrado 

Medianamente 
logrado 

Logrado 

Crea un pluviómetro con las 
instrucciones dadas por el 
profesor/a. 

   

Realiza la observación de 
las precipitaciones. 

   

Registra la observación de 
forma diaria. 

   

El trabajo es entregado en la 
Fecha otorgada. 

   

 
 


