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Planificar la elaboración de un objeto tecnológico- Guía N°6 

 
Nombre  
  
Fecha 
Inicio: 06 de julio, 2020.                                  Fecha de término: 17 de julio, 2020.  
 

 

 

 

Contenido(s): Planificar la elaboración de un objeto tecnológico - Articulación 

con Matemática.  

Links:  

https://www.youtube.com/watch?v=5KeeXfsylLI 

https://www.youtube.com/watch?v=_YaBBLDIFAY 

https://www.youtube.com/watch?v=nSQEOLsGY6M 

https://www.youtube.com/watch?v=BvcBmTa3Dnc&list=RD64G23j_iWSg&i

ndex=1 

https://www.youtube.com/watch?v=-z5geUBqoJM 

https://www.youtube.com/watch?v=7hP-Ts_tRb0 

Instrucciones: Observa los videos. En ellos encontrarás muchas ideas para la 

construcción de un objeto tecnológico que te  ayudara a multiplicar y dividir.   

Una vez observados los videos,  te invito a escoger uno y luego  planificar su 

elaboración. 

Los materiales los puedes escoger tú.  De preferencia trata de escoger 

materiales que puedas tener en tu hogar, ya que en  estos momentos  muy 

importante no salir de tu casa. 

Si tienes otra idea para la elaboración de un objeto que te ayude a multiplicar y 

dividir,  la puedes llevar a cabo ya que los videos son solo sugerencias.  

 

 

 
 

 

Objetivo de la clase: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia 
de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias para lograr el 
resultado deseado (OA 2). 
Indicador de logro: Secuencian y detallan las acciones necesarias para elaborar un objeto. 

Actitud: Demostrar iniciativa personal y emprendimiento en la creación y diseño de tecnologías 
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Planificación 
 
 

 
Nombre del objeto tecnológico: ______________________________ 
 

Dibujo 

 

 

 

 

 

 
 
Materiales (Ejemplo: cartón, cartulina de color, cajas, lápices, etc.) 
 

• ___________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

 

Herramientas (Ejemplo: Tijeras, pegamento, sacapuntas, regla, etc.) 

• _________________________________ 

• _________________________________ 

• _________________________________ 

• _________________________________ 

• _________________________________ 

• _________________________________ 
 

 

 

 

 



Etapas de elaboración (Paso a paso para la construcción, tu escoges la  
cantidad de instrucciones) 

1._______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________  

4. _______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

 

Medidas de seguridad (Conjunto de medidas destinadas a proteger y prevenir 
accidentes en el desarrollo de la construcción) 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Deberás escribir utilizando Word y luego enviar el trabajo  a:  
cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com. 
 
 En el caso de no contar con esta herramienta, escribe en tu cuaderno, 
 saca una fotografía o escanea  y envíalo al correo. 

 

 

  

 

 


