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                                                             Guía de Aprendizaje 

Asignatura:   Tecnología Curso: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad 
Programática: 

2 Guía 
N° 

15 

Semana N° 22 Fecha: 25 de agosto de 2020. 

 

Título o tema: Objeto Tecnológico. 

1.- Introducción o Inicio:  

Estimado estudiante te ha pasado que cuando se quedan objetos en muebles muy altos de 
la escuela o cuando hay actos en el colegio y se ponen personas más altas delante de ti, te 
cuesta mucho ver los objetos o lo que ocurre en el acto. Por esto, te invitamos a construir 
un periscopio con material de desecho que te permita ver más arriba.  
 
2.- Objetivo Priorizado (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. Este periscopio te será muy útil, pues te 

servirá para poder mirar cuando por tamaño o ubicación no puedas. 

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.     

PERISCOPIO: 
El periscopio es un instrumento que sirve para la observación de objetivos sobre, alrededor 
o por medio de un obstáculo que impida su visión. Fue desarrollado por primera vez en el 
año 1430 por Johannes Gutenberg, quien lo comercializó a los peregrinos para poder 
observar sobre las cabezas de la multitud en un festival religioso celebrado en Aachen.                                                                       
                                   

4.- Actividades:  
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Actividad 1: ¿Cómo hacer periscopio? 

Responde las siguientes preguntas: 

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

a) Materiales: _____________________________________________________________     

b) Herramientas: ___________________________________________________________ 

2.- Nombra los pasos a seguir para confeccionar tu periscopio. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Como hacerlo: (PEDIR A UN ADULTO QUE TE AYUDE CON LOS CORTES) 

 

 

 

 

 

 

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

https://youtu.be/3pIztmSJfdc  para mejorar aquellos aspectos que no te dejaron 

conforme.  

Actividad 2: Responde  

a) ¿Qué otra estrategia usarías para hacer el periscopio? 

__________________________________________________________ 

b) Envía la foto de tu periscopio, ojalá usándolo. 

                                   Autoevaluación 

Indicadores 

  
¿Planificaste acciones antes de hacer tu organizador de objetos?    

¿Te resultó difícil seguir las instrucciones?   

Si no te quedo claro como hacer tu periscopio te envío el link para que puedas observar  

como se confecciona uno.  https://www.youtube.com/watch?v=MO2T42YMPaI 

 

https://youtu.be/3pIztmSJfdc
https://www.youtube.com/watch?v=MO2T42YMPaI
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Pauta de Corrección 

ACTIVIDAD 1 

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

 Caja de cartón rectangular máximo de 30 cm x 12cmx 12cm. (tetra pack rectangular, caja de 
 remedios. 
 2 espejos de 10 cm x 8cm. 
 Pegamento y cinta adhesiva. 

b.- Herramientas: 
 Tijera escolar. 
 Regla. 

2.- Nombra los pasos a seguir para confeccionar tu periscopio. 
 Despliega la caja de cartón, y mide y traza dos rectángulos de 8 cm x 6 cm. 
 Recorta los rectángulos por las líneas trazadas cuidando no salirte de los trazos. 
 Mide, marca y corta dos tiras de cartón de 10 cm x 8cm. 
 Hazle dos dobleces, dejando una solapa de 1 cm de ancho. 
 Pega los espejos a las tiras de cartón en el extremo opuesto a la solapa. 
 Arma con las tiras de cartón dos triángulos. 
 Coloca uno de los triángulos en el fondo de la caja, con la solapa hacia afuera, pegada en la 

caja. 
 Pon la caja boca abajo y pega el otro triángulo de forma que veas el espejo a través de la 

ventana (asegúrate de que los espejos queden en un ángulo de 45º). 
 Cierra la caja y pega las solapas. Cuida no usar demasiado pegamento. 
 Refuerza la caja con cinta adhesiva. 

ACTIVIDAD 2 

Se espera que los alumnos/as puedan presentar otro procedimiento para confeccionar el 
periscopio.  

 

 


