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                                                             Guía de Aprendizaje 

Asignatura:   Tecnología Curso: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad 
Programática: 

2 Guía 
N° 

16 

Semana N° 23 Fecha: 01 de septiembre de 2020. 

 

Título o tema: Objeto Tecnológico. 

1.- Introducción o Inicio:  

Estimado estudiante en la asignatura de Historia y geografía hemos estado aprendiendo 
sobre la vida de las civilizaciones griega y romana. ¡Te acuerdas que la semana pasada 
aprendimos sobre el teatro griego y romano? Si tu respuesta es afirmativa la actividad de 
hoy te será muy entretenida y práctica. Te invitamos a construir una máscara con material 
de desecho que te permita jugar a representar emociones tal como lo hacían los griegos y 
romanos. 
  
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. Esta máscara te será servirá para jugar al 

teatro griego junto a tu familia y así reforzar lo aprendido en la asignatura de historia y 

geografía. 

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.    

Máscaras Griegas: En la antigua Grecia, las máscaras se utilizaban en el teatro para exagerar 

y hacer hincapié en la emoción. Los actores llevaban diferentes máscaras para referirse a 

diferentes personajes. Las máscaras se utilizaban para representar felicidad, sorpresa, ira y 

tristeza. Se hace hincapié en gran medida en las líneas en la cara de la máscara, además de 

las cejas y la posición de la boca.                                
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4.- Actividades:  

Actividad 1: ¿Cómo hacer una máscara de teatro griego? 

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 máscara para el teatro griego. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 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/csZILXFrNwg para mejorar aquellos aspectos que no te dejaron 

conforme.  

Actividad 2: Responde  

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

__________________________________________________________ 

b) Envía la foto de tu máscara, ojalá usándola. 

                                   Autoevaluación 

Indicadores 

  
¿Planificaste acciones antes de hacer tu organizador de objetos?    

¿Te resultó difícil seguir las instrucciones?   

¿Cómo lograste confeccionar la máscara?   

¿Para qué crees que te servirá confeccionar tu máscara?   

https://youtu.be/csZILXFrNwg
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Pauta de Corrección 

ACTIVIDAD 1 

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

 Un globo. 
 Toalla nova o diario. 
 Cola fría, vaso plástico. 
 Pincel. 

 
b.- Herramientas: 

 Cartonero (ESTE OBJETO LO TIENE QUE USAR UN ADULTO) 
 

2.- Nombra los pasos a seguir para confeccionar tu máscara. 
 Infla el globo. 
 Rompe pedazos de toalla nova o diario. 
 Realiza una mezcla en el vaso plástico de cola fría con agua, revuelve, una vez que tengas la 
       mezcla. 
 Pegar trozos de diarios o toalla nova en la mitad del globo y con el pincel 
 coloca la mezcla de cola fría en la toalla nova. 
 Este procedimiento lo repites varias veces hasta obtener una capa gruesa. 
 Deja secar la máscara.  
 Una vez que esta seca la máscara pedirle a un adulto que le corte los ojos y la boca.  
 LISTO TIENES TU MASCARA GRIEGA. 

 

ACTIVIDAD 2 

Se espera que los alumnos/as puedan presentar otro procedimiento y/o materiales para 
confeccionar la máscara. 

 

 


