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LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Tecnología  

Nivel o curso: 2º básicos A-B-C 

Profesor-depto: 
María Inés Guerrero-Carla Aravena-
Gabriela Soto    

 
                                                                        Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática:  Unidad Nº2 

Objetivo priorizado N°: OA 2 Organizar las tareas para elaborar un objeto 
tecnológico, distinguiendo las acciones, los 
materiales y las herramientas necesarias para lograr 
el resultado deseado 

Guía N° 3 

Semana N° 22 Fecha : 24 al 28 de Agosto 

 
 
Título o tema: Mi móvil parte Nº3. 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, organizarás los pasos que debes realizar para crear 

tu objeto tecnológico (Mi móvil). 

 
2.-Objetivos: OA 2 Organizar las tareas para elaborar un objeto tecnológico, distinguiendo las acciones, 
los materiales y las herramientas necesarias para lograr el resultado deseado. 

3. Tiempo estimado para desarrollar la guía: Tendrás 2 días.  

 

         Actividad 1: recordando lo realizado en la guía anterior 

 

a) Explícale a un adulto lo que significa REUTILIZAR. 

¿Qué significa reutilizar? 

Respuesta: Se espera que el estudiante conteste que reutilizar 

significa volver a utilizar algo, generalmente con una función 

distinta a la que tenía originariamente. 

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 letra 
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Actividad 2: ahora tienes que organizar los pasos que tienes que 

realizar tu objeto tecnológico. 

  

Observa el siguiente video para guiarte: 

https://www.youtube.com/watch?v=TwMwYgAUv50 

 

Paso 2: Diseñar tu objeto tecnológico (Mi móvil  con materiales 

reutilizados). En la clase anterior creaste el nombre de tu móvil, 

nombraste los materiales que vas a utilizar y también definiste la 

función de este objeto, ahora vas a escribir o dibujar los pasos que 

vas a realizar para confeccionar tu objeto tecnológico. Pídele 

ayuda a un adulto. 

Nombre del objeto: ______________________________ 

Materiales: ______________, ________________, ___________________ 

Dibujo Escritura 

Paso 1  

 
 

 
 

 
Paso 2  

 
 

 
 

 
Paso 3  

 
 

 
 

 
Paso 4  

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwMwYgAUv50
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Actividad 3: AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la carita que más te representa. 
 

 

Indicadores 

 

Realizado 

o me 

gusta. 

 

Medianamente 

realizado. 

 

 

 

No realizado o 

no me gusta. 

Cree un nombre para mi objeto 

tecnológico. 

   

Enumere los materiales con los que 

realizaré mi objeto tecnológico. 

   

Dibuje o escribí la secuencia de pasos 

que debo realizar para 
Confeccionar mi objeto tecnológico. 

   

Me gustó el trabajo realizado.    

Quiero confeccionar mi objeto 

tecnológico. 

   

*Recuerda que tú eliges lo que quieres hacer, dibujar o escribir los pasos 
para construir tu móvil de material reutilizado. 


	a) Explícale a un adulto lo que significa REUTILIZAR.
	Marca con una X la carita que más te representa.

