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Fecha de realización: martes 11 de Agosto de 2020 

1.- Introducción: 

Querido (a) estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, reconocerás el significado 

de materiales reutilizados y objeto tecnológico, también vas a iniciar la etapa de 

confección de tu objeto tecnológico (). 

 

2.-Objetivo: OA 1 Crear diseños de objetos tecnológicos, representando sus ideas 

a través de dibujos a mano alzada o modelos concretos, desde ámbitos cercanos 

y tópicos de otras asignaturas, con orientación del profesor. 

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

 
Actividad 1: 

El día de hoy comenzarás a confeccionar el proyecto Mi móvil 

confeccionado con material reutilizado (presentación oral Lenguaje y 

comunicación). 

Lo primero que vamos a realizar es descubrir el significado de materiales 

reciclados y reutilizables, para esto, observa el siguiente video:   

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 

Luego de observar el video escribe y responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno de tecnología: 

a) ¿Qué significa reutilizar y reciclar ? 

 

 

 

 

b) ¿Qué objetos puedes reutilizar? Menciona 3 objetos. 

 

 

 

Recuerda que debes escribir las respuestas en tu cuaderno 

de tecnología. Escribe la fecha, el título, el número de la 

pregunta y la respuesta, utilizando la  letra. 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
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Actividad 2: Ahora como ya sabes el significado de reutilizar y reciclar, te 

voy a explicar lo que debes realizar en este proyecto. 

En la asignatura de Lenguaje y comunicación debes realizar una 

presentación oral de  “mi móvil”, que tÚ debes crear con materiales 

reutilizados, por lo tanto, durante estas semanas vamos a confeccionar 

paso a paso tu juguete, el cual se considera un objeto tecnológico. 
 

Paso 1: Crear el diseño de tu objeto tecnológico (Móvil  con materiales 

reutilizados / reciclados). 

 

a) Describe que  tipo de móvil quieres crear (función). 
 

 

 
 

b) ¿Qué materiales reutilizados vas a utilizar para confeccionar 

el juguete? Enuméralos. 
1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

c) Elige un nombre para tÚ Móvil. 
 

 

 
 

d) Dibuja el  Móvil. Recuerda utilizar los mismos objetos y 

colores que vas a utilizar cuando confecciones tu objeto 

tecnológico. 

 

 

 

Puedes observar ejemplos de  móviles  confeccionados con material 

reutilizado.  

 
       https://www.youtube.com/watch?v=DL0bivy3oX4 

 
                              https://www.youtube.com/watch?v=L0zD0Gb9d8c 

 

                              https://www.youtube.com/watch?v=khMCFg64ALs 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DL0bivy3oX4
https://www.youtube.com/watch?v=L0zD0Gb9d8c
https://www.youtube.com/watch?v=khMCFg64ALs


3 
 

 

Actividad 3: AUTOEVALUACIÓN 

 

Lee el siguiente texto: 

El móvil en niños. 

   El móvil ayuda a  los bebes, niños  e incluso a los adulto a desarrollar el  sentido de la observación 

y la capacidad de seguir los juegos de desplazamiento. También contribuye a la estimulación de los 

sentidos y sirve para calmar y dormir a los bebes.  El móvil se puede  ocupar como una decoración la 

cual  puede estar en la  pieza o en cualquier parte del hogar. Es creado por el ser humano y uno le da 

los colores y las formas que deseen.   

 
 

Responde las siguientes preguntas: 

1- ¿Quién ha creado los móviles? 

a) La naturaleza 

b) El ser humano. 

 
2- ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un OBJETO TECNOLOGICO? 

a) Una ventana 

b) Una palta 

 
3- ¿Para qué se crearon los objetos tecnológicos? 

a) Para facilitar la vida del ser humano 

b) Para complicar la vida del ser humano 
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                                 Pauta de Corrección 

 
 
                    Actividad 1 

a) ¿Qué significa reutilizar y reciclar? 

R: Se espera que el estudiante conteste que reutilizar significa volver a utilizar 

algo, generalmente con una función distinta a la que tenía originariamente. 

Reciclar es utilizar de nuevo un material que hemos considerado como residuo. 

b) ¿Qué objeto  puedes reutilizar? Menciona 3 objetos. 

R: Se espera que el estudiante mencione un objeto que se encuentre en el hogar, 

el colegio  etc. y que pueda darle otro uso. Como por ejemplo, una botella 

plástica, la puedo reutilizar transformándola en un basurero o en un dispensador 

de bolsas. 

 

                   Actividad 3 Responde las siguientes preguntas:  

                      1¿Quién ha creado  los móviles? 

c) La naturaleza 

d) El ser humano. 

 

2- ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un OBJETO TECNOLOGICO? 

c) Una ventana 

d) Una palta 

 

3- ¿Para qué se crearon los objetos tecnológicos? 

c) Para facilitar la vida del ser humano 

d) Para complicar la vida del ser humano 
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