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Guía de Aprendizaje 
Asignatura: Tecnología  Curso o 

nivel: 
2° Básico 

Profesor o depto: María Inés Guerrero – Gabriela Soto – Carla Aravena 

Unidad 
Programática: 

Unidad 3 Guía N° 1 

Semana N°  17 Fecha: 3 al 7 de Agosto 

Título o tema: Mi móvil.  

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás sobre elaborar 

objetos tecnológicos con diversos tipos de materiales. Ustedes podrán construir y 

crear con las  características y formas que más les gusten. 

2.-Objetivos: OA-3 Elaborar un objeto tecnológico según las indicaciones del profesor, 

seleccionando y experimentando con:› técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, 

pegar, pintar, entre otras› materiales como papeles, cartones,  plásticos, desechos, entre otros 

Actitud: Demostrar esfuerzo y perseverancia al trabajo desarrollado. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: Tienes 2 días. 

 
Actividad 1: Recordando lo trabajado en la guía anterior, 
responde las siguientes preguntas. 

 

 

1.1 ¿ Por què es importante que utilicemos material reutilizable en nuestros proyectos o 

trabajos   ?  

 

 

Respuesta 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Actividad 2: Para esta actividad es necesario que leas 
junto a un adulto  para que pueda ayudarte en lo que requieras.  
 

Guiados por un adulto, los estudiantes  elaboran   un móvil 
divertido  con colores y  con diversas formas y texturas  para 
colgar:  

1. Marcan distintas formas en una lámina de cartulina, 
cartón, goma eva  u hoja de block la forma que ellos 
quieran  (curvas, redondas, triangulares, cuadradas, en 
forma de animales o de objetos) 

2. Las cortan (pueden darle formas). 

3. Pintan sus figuras con témpera o plumones pueden 
utilizar cola fría encima de la tempera para darle  un 
efecto de brillo (opcional). 

4. Cortan hilo de volantín, hilo de coser o lana de distintos 
tamaños y puede ser de diversos colores.  

5. Atan un extremo de los hilos en cada figura y los otros 
en un colgador de ropa (si no tiene puede usar palos de 
maqueta u otro material que usted tenga en su hogar. 

6. Finalizado el trabajo sacar una foto y enviarlo a la 
docente del nivel. 

 

Ejemplos que te servirán para ayudarte: 
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Actividad 3: Autoevaluación 
 

Colorea una parte del cuerpo de este entretenido mundo  por 
cada actividad realizada. Si consideras que el trabajo que hiciste 
fue excelente, entonces pinta  este  feliz planeta completamente. 
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Pauta de Corrección 
 

Número de 
Actividad 

Solución 

1 1.1) Las respuestas dependerán de las experiencias de cada 

niño/a. Pueden responder sobre sus conocimientos  con  

respecto al uso del proyecto Mi juguete y de la importancia que 

fue construirlo con material reutilizable. 

 

2 2.1) Construyen un móvil divertido con material reutilizable con 
diversas formas, texturas y colores. 

3 3.1) Autoevaluación. 

 


	Guía de Aprendizaje
	Actividad 1: Recordando lo trabajado en la guía anterior, responde las siguientes preguntas.
	Actividad 2: Para esta actividad es necesario que leas junto a un adulto  para que pueda ayudarte en lo que requieras.
	Guiados por un adulto, los estudiantes  elaboran   un móvil divertido  con colores y  con diversas formas y texturas  para colgar:
	1. Marcan distintas formas en una lámina de cartulina, cartón, goma eva  u hoja de block la forma que ellos quieran  (curvas, redondas, triangulares, cuadradas, en forma de animales o de objetos)
	2. Las cortan (pueden darle formas).
	3. Pintan sus figuras con témpera o plumones pueden utilizar cola fría encima de la tempera para darle  un efecto de brillo (opcional).
	4. Cortan hilo de volantín, hilo de coser o lana de distintos tamaños y puede ser de diversos colores.
	5. Atan un extremo de los hilos en cada figura y los otros en un colgador de ropa (si no tiene puede usar palos de maqueta u otro material que usted tenga en su hogar.
	6. Finalizado el trabajo sacar una foto y enviarlo a la docente del nivel.
	Ejemplos que te servirán para ayudarte:

