
1 

 

LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
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                                                                        Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática:  Unidad Nº3 

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° 4 

Semana N° 23 Fecha : 31 al  04 de Septiembre 

 
 
Título o tema: Mi móvil parte Nº4 final Reflexión.  

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 un móvil con material reciclado?  
¿Qué es un móvil (recuerda lo que aprendiste durante estas 
guías)? 

Respuesta: Se espera que el estudiante conteste que un móvil es 

para decorar el hogar y que se puede realizar con diversos tipos 

de materiales.  

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 responde las siguientes preguntas de Reflexión 

con respecto al trabajo desarrollado en tecnología del “Móvil”.  

  

1. ¿Qué aprendiste al realizar este proyecto de “Mi móvil”? 
 

2. ¿Cómo lo aprendí? 
 

3. ¿Para qué lo aprendí? 
 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DE 
ASIGNATURA. 

 

Autoevaluación en el Hogar. 

Marca con x la sobre la carita que te identifique.  

 
1. Sigo las instrucciones y pedí ayuda cuando lo necesite. 

 
 
 

 

2. Tuve interés y fui metódico con mi trabajo de “Mi móvil”.  

 

  

 

    3. Manejo  el concepto de lo que significa un Objeto tecnológico 

 


