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                                                             Guía de Aprendizaje 

Asignatura:   Tecnología Curso: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad 
Programática: 

2 Guía 
N° 

14 

Semana N° 21 Fecha: 18 de agosto de 2020. 

Título o tema: Objeto Tecnológico. 

I.- Introducción o Inicio:  

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás a confeccionar: una cesta 

plástica con material reciclable que haya en casa. Antes de hacerlo lee con atención la guía 

y las instrucciones que se dan. Si sigues las instrucciones finalmente aprenderás que puedes 

confeccionar un objeto muy útil para aprender a ver la hora. 

2.   Objetivo de Aprendizaje: OA2: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, 

incorporando la secuencia de acciones, incorporando creatividad en su creación y dándole 

una funcionalidad.  

3.- Tiempo de desarrollo de esta guía: 90 minutos. 

Retroalimentación: Recuerda que siempre antes de confeccionar un objeto tecnológico 

debes planificar acciones, reunir los materiales necesarios y seguir una secuencia de pasos 

y lo más importante tener claro su funcionalidad. Esta cesta te será muy útil pues te servirá 

para guardar cosas. 

Aprende:  Objetos simples: Son objetos que tienen una complejidad mínima, normalmente 

están compuestos de una sola pieza o de dos piezas que generan un movimiento. No 

contienen mecanismos mecánicos complejos, siendo su propia forma la que facilita la 

función y que están formados de uno o dos elementos.                                                                           

                                      ¿Cómo hacer una cesta de plástico? 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- Menciona los materiales y herramientas que vas a usar. 

a) Materiales: _____________________________________________________________     

b) Herramientas: ________________________________________________________ 

c) Nombra los pasos a seguir para confeccionar tu cesta de plástico. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 Como hacerlo: (PEDIR A UN ADULTO QUE TE AYUDE A CORTAR LA BOTELLA) 

 

 

 

 

 

Si el producto final no es de tu agrado, te invito a revisar este video para mejorar 

aquellos aspectos que no te dejaron conforme. https://youtu.be/8xmzZTimvi8 

Actividad 2: Responde  

a) ¿Qué otra estrategia usarías para hacer la cesta? 

__________________________________________________________ 

b) Envía la foto de cesta de plástico hecha. 

                                   Autoevaluación 

Indicadores 

  
¿Planificaste acciones antes de hacer tu organizador de objetos?    

¿Te resultó difícil seguir las instrucciones?   

                                                    

 

 



CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TÉCNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante Neff N° 655 Villa Alemana. Fono (32) 234 34 68 
Porvenir N° 1134 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 69 

 

  Pauta de corrección 

          ACTIVIDAD 1 

a) Una botella plástica (plástico blando para recortar), Cinta de regalo, Pegamento firme 

b) Tijeras. 

c) Tomar la botella y cortar la parte superior de ella, Una vez cortada esa parte, debes cortar 
tiras verticalmente alrededor de todo el vaso (imagen nº2), Tomar la cinta y entrelazarla por 
cada tira de la botella (por arriba y abajo) hasta llegar al final (imagen nº 6 y n°7), Poner una 
cinta como manilla. 

 

              ACTIVIDAD 2 

a) Utilizar cinta de papel y solo pegarla alrededor de la botella de plástico, intercambiando los colores 
de cinta. 

b) Fotografía de la cesta terminada, la puedes decorar como quieras.                                                                                                                                                           

 


