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Planificación del proyecto “Teatro de sombras” 
Tecnología 4°Básico   GUÍA  N°6 

 
Nombre estudiante:_______________________________________________Curso:  
 

Fecha de inicio: 06 de julio      Fecha de término o entrega: 10 de julio. 
 
 
            
            
            
            
         
 
Instrucción(es): Responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde directamente en tu 
cuaderno. Recuerda registrar fecha, objetivo, indicador y actitud de la clase. 
 
1.Piensa ¿Qué es planificar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.Ve los videos y piensa en lo que R-komiendo te dice. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Después de ver los videos responde: ¿Por qué crees que es importante la planificación del 
proyecto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Objetivo de la clase: Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, incorporando la secuencia de 
acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias o alternativas para lograr 
el resultado deseado, discutiendo las implicancias ambientales y sociales de los recursos utilizados.(OA2) 
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 

innovadoras 

¡Hola! Mi nombre es R-komiendo 

Me han dado la misión de ofrecerte algunos videos en 

donde se demuestra la planificación de las actividades. 

Pon atención a los materiales a utilizar, las herramientas, 

pasos a seguir, lugar en el que desarrollan las actividades 

y si logran el objetivo expuesto al inicio. 

Tinta invisible 

https://www.youtube.com/watch?v=i36bhrXTamg 

Hacer una galaxia 

https://www.youtube.com/watch?v=jDbdFZP7qCE 

Huevo saltarín 

https://www.youtube.com/watch?v=J2mabs6U93Q 

 

 

 

 

La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener un 

objetivo determinado. Implica tener pasos a seguir para lograr el 

objetivo. 

Es necesario planificar porque uno no llega a ningún lugar cuando no 

sabe dónde va. Porque si no planificamos y fijamos metas, no 

tenemos capacidad para cumplir los objetivos y además nos ayuda a 

organizarnos mejor. 

https://www.youtube.com/watch?v=i36bhrXTamg
https://www.youtube.com/watch?v=jDbdFZP7qCE
https://www.youtube.com/watch?v=J2mabs6U93Q


4. ¡Manos a la obra! 
Para realizar la planificación de tu proyecto “Teatro de sombras” deberás completar la pauta. 
Deberás escribir utilizando Word y luego envía tu trabajo a cesca.tecnologiacuartos@gmail.com. 
En el caso de no contar con esta herramienta, escríbelo en tu cuaderno, saca una fotografía o 
escanea  y envíalo al correo. 
 

Planificación proyecto  
“TeaTro de SombraS” 

Nombre: Curso: 

1.Materiales para la construcción 
(Prioriza el reciclaje de materiales) 

Ejemplo: 
-Cartón 
-Cartulina de color 
-Cintas 
-Lentejuelas 
-Cajas 
-Lápices 
-Etc. 

2.Herramientas a utilizar -Tijeras 
-Pegamento 
-Sacapunta 
-Regla 

3.Pregunta para el proceso de 
planificación. 

Responde cada una de las preguntas de manera 
reflexiva. 

¿Qué vas a construir?  

¿Para qué te servirá?  

¿De qué forma se relaciona con las 
otras asignaturas articuladas? 
(Lenguaje, artes, historia, teatro) 

 

Menciona en qué lugar construirás 
tu objeto. 

 

Menciona qué medidas de seguridad 
debes considerar para la realización 
de tu objeto. 

 

¿Cuánto tiempo crees tú que 
necesitas para su construcción? 

 

4.Si tienes dudas escríbelas aquí   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.  

Responde en tu cuaderno las preguntas.   
                                                                         
a) ¿Qué fue lo que más me costó y por qué?                                                 
b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil de hacer?                                                         
c) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?              
d) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         
e) ¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad?                                         

 

 

mailto:cesca.tecnologiacuartos@gmail.com

