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Guía de Aprendizaje 

Asignatura:   Tecnología Curso: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 3 Guía N° 1 

Semana N° 26 Fecha: 22  de septiembre 2020. 

 

Título o tema: Sistema Tecnológico. 

1.- Introducción o Inicio: Estimado estudiante durante el desarrollo de esta unidad se 
espera que hagas objetos o sistemas tecnológicos con estándares de calidad, ampliando tus 
capacidades para construir, confeccionar o elaborar productos. Con estos procesos, se 
favorece que puedas elegir diferentes alternativas de trabajo, de acuerdo a tus experiencias 
previas y tus capacidades para resolver procedimientos técnicos. 
  
2.- Objetivo de Aprendizaje N° 3: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, 
seleccionando y demostrando dominio de: 
› Técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras 
› Materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, cerámicos, desechos, entre otros. 
 

3.- Tiempo de desarrollo de esta guía: 180 minutos.  

4.- Palabras claves: Herramienta, materiales, procedimiento, solución, técnica. 

5.- Actividades:  

Actividad 1: (10 minutos) Observa los siguientes elementos y encierra con azul los que 

correspondan a materiales y con rojo las herramientas. 
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Actividad 2: (20 minutos) Lee el siguiente problema y a partir de las indicaciones plantea 

una solución. 

“El equipo de gimnasia rítmica del colegio se está preparando para una presentación y el 

equipo de básquetbol, para un campeonato. Ambos necesitan nuevas vestimentas 

deportivas, pero antes deben ver físicamente los modelos para tomar la decisión de cuál 

usarán. Para esto, confeccionen los modelos de vestimenta deportiva con un fotomontaje 

con géneros, para presentarlos a los equipos”. 

Materiales: Herramientas: 

› Retazos de géneros de 
 diferentes tipos y colores. 
› Revistas con fotos en colores 
o imágenes impresas. 
› Alfileres o agujas. 
› Pegamento. 

› Tijera escolar. 
› Regla graduada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: (20 minutos) Luego de realizar el fotomontaje responde las siguientes preguntas: 

3a.- ¿Cuáles fueron las técnicas usadas para transformar el material? 
 
 

3b.-¿Podrían usar materiales diferentes para hacer otras propuestas de vestuario 
deportivo? 
 
 

3c.- ¿Qué elementos podrían agregar al vestuario? 
 
 

Procedimiento: 

› Busquen en una revista imágenes de personas con ropa deportiva que pueda ser 
desmontada. 
› Tomen el alfiler por la cabeza y piquen por todo el borde de la ropa para desmontarla. 
Asegúrense de que el vestuario se desprenda, pero el cuerpo quede intacto. 
› Tomen diferentes retazos de género, según la vestimenta a modelar. 
› Midan con una regla para que el género calce con el espacio vacío que quedó al desprender 
la vestimenta de papel. 
› Apliquen pegamento al papel desprendido y péguenlo al o a los géneros. Asegúrense de que 
todo el género quede adherido al papel. 
› Recorten el género por el borde del papel, cuidando de no pasarse del papel. 
› Apliquen pegamento al papel adherido al género. 
› Monten el género en el cuerpo que ha quedado en blanco. 
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Vocabulario: 

Concepto Significado  

Herramienta instrumento que permite realizar ciertos trabajos, diseñados para facilitar la realización 
de una tarea mecánica. 

Materiales Materia elaborada o manufacturada de la que está hecha una cosa. 

Procedimiento Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa. 

Solución Respuesta eficaz a un problema, duda o cuestión 

Técnica Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una 
actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y 
requieren habilidad. 

Actividad de autoevaluación y reflexión.  

Indicadores 

  
Comprendí la importancia de buscar soluciones a 
problemas específicos. 

  

Reconozco los materiales, herramientas y el 
procedimiento dentro del proceso de solución. 

  

Realice el fotomontaje solicitado.   

Identifique la técnica para desprender la ropa deportiva.   
 
Actividad :(20 minutos) Comunica en forma escrita lo aprendido al desarrollar esta guía de 
aprendizaje.  Recuerda usar las palabras claves para escribir. 
 
Al desarrollar esta guía aprendí …____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Lo que más me costó aprender fue…__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Lo que aprendí al desarrollar esta guía me servirá para…__________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Te invito a revisar este link https://youtu.be/vyEEZmNEP7U donde podrás profundizar tu 
aprendizaje. Recuerda que si tienes dudas puedes consultar a tus profesoras por medio de e-mail. 

Pauta de Corrección 

Actividad  Respuesta esperada 

1 Herramientas: Instrumentos que se usan para fabricar algo. 
Materiales: De  aquello que esta hecho alguna cosa. 

2 Se espera que los alumnos/as construyan un fotomontaje usando diversos géneros. 

3 Se espera que los alumnos/as sean capaces de responder en forma reflexiva. 

 

https://youtu.be/vyEEZmNEP7U

