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TRABAJO COLABORATIVO 5° BÁSICO 
Ciencias y Tecnología 

 
Profesores: Dyana Valenzuela e Ignacio Basáez.                             Fecha: _____/_______/ 2020 
Nombre estudiante: 
 
Objetivo de aprendizaje: 

- Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver problemas o aprovechar 
oportunidades: desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de otras asignaturas. 
 

 
PROYECTO: “Purificador de agua casero” 
Antes de comenzar… 
 

 

¿Para qué sirve un filtro 
casero de agua? 

 
Los filtros caseros de agua 

pueden simular lo que ocurre en la 
naturaleza, donde el agua es filtrada 
de forma natural mediante materiales 
como la arena y la grava, y emanan 

de forma limpia a través de los 
manantiales. 

 

 
 
VIDEO DE APOYO: Este video te servirá como ejemplo de la actividad que vamos a realizar. 
 
Buscar en youtube: Filtro purificador de agua casero 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=y_fQ1fB4f5Q 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_fQ1fB4f5Q
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¿Qué se necesita para hacer un filtro de 
agua casero? 

No son necesarios muchos materiales para 
hacer un filtro de agua, lo único que necesitas 
es lo siguiente: 

 Recipiente grande de plástico tipo botella 
(Se sugiere usar una botella de plástico de 
3 litros) 

 Grava. 

 Arena fina. 

 Piedras de pequeño y mediano tamaño. 

 Carbón. 
 

 

 

 

Instrucciones 

 

1. El primer paso para la fabricación de nuestro filtro de agua casero o purificador de agua casero es 
preparar el material que vamos a utilizar, limpiando adecuadamente todo el material. El contenedor 
de plástico se limpiará con agua limpia y jabones con acción antibacteriana, mientras que las 
piedras y la arena también se limpiarán con agua y se removerán para eliminar las impurezas. 

 

2. Una vez este correctamente desinfectado y limpio el material, comenzaremos con la fabricación en 
sí del filtro. Este proceso de fabricación del filtro, consistiría en ir alternando las capas de los 
distintos materiales correctamente ordenadas para que cumplan su función.  

 

Orden de las capas de materiales para hacer un purificador de agua 

Empezando desde las capas inferiores y subiendo hasta las superiores, el orden en el que debes ir 
añadiendo las capas de material para hacer un purificador de agua es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que no tengas en tu casa uno de estos materiales, puedes reemplazarlo por otro. 
Para eso puedes apoyarte de otras fuentes en internet para la elaboración de un filtro casero. 

¡Lo más importante es que tu filtro FUNCIONE! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capa de piedras de tamaño mediano. 

Capa de piedras de tamaño pequeño. 

Capa de grava. 

Capa de carbón. 

Capa de grava. 

Capa de arena fina. 

Capa de grava. 

Capa de piedras de tamaño pequeño. 
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Antes de comenzar a trabajar, observa la pauta de evaluación. 

 
Evaluación “Filtro casero” 5° básico 

 
Total puntos: 24p. Puntaje real: ____                                                                                                                       
Nota: 
L (logrado): 3p. 
ML (medianamente logrado): 2p 
PL (por lograr): 1p. 
 
 

INDICADORES  L ML PL 

1. El modelo del trabajo es acorde a lo que el profesor solicita.    

2. Utiliza los materiales sugeridos por el profesor.    

3. Se logran evidenciar las distintas capas dentro del filtro.    

4. Cumple con la función de filtrar el agua.    

5. Cumple con el objetivo de crear un sistema tecnológico.     

6. Presenta un trabajo limpio y riguroso.    

7. Su trabajo demuestra que ha seguido las instrucciones entregadas por el profesor.    

8. Su trabajo evidencia esfuerzo y dedicación.    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

¡APROVECHA ESTE RECURSO PARA REFORZAR LOS 
CONTENIDOS DE CIENCIAS A TRAVÉS DE LA ASIGNATURA DE 

TECNOLOGÍA! 
 

¡Mucho éxito y a trabajar! 


