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Recordemos un poco lo trabajado en guías anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Observa el objeto tecnológico que confeccionare:  

Objeto a construir. Listado de 

materiales a utilizar. 

Listado de 

herramientas a 

utilizar. 

Diseño confección final 

que realizarás. 

  Soporte para el 

teléfono parlante 

(escuchar música)  

  

 - 2 Vasos plásticos 

- 1 Cilindro de nova 

- Tijeras  

- Cinta  adhesiva. 

- Pintura 

Tijera  

Pincel 

 

  

 

Guía de Aprendizaje N°15 
Tecnología  

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 06 al 10 
de julio. 

OA2 
Distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico, identificando los materiales 
y las herramientas necesarios en cada una de ellas para lograr el resultado 
deseado. 

Indicadores Reconocen los materiales y las herramientas que se requieren para elaborar un 
determinado objeto tecnológico. 

Contenido  Creación de objeto tecnológico. 

¿Qué es un plan de construcción? 

Es una forma de planificar el proyecto a realizar. En él hay que establecer objetivos, 

técnicas, materiales, herramientas y diseño del objeto a construir. 

1. Objetivo: determinar qué queremos construir y para qué. 

2. Listado de materiales: elegir qué materiales serán los más adecuados para 

construir mi proyecto. 

3. Herramientas: definir qué herramientas se necesitarán para trabajar los materiales. 

4. Diseño: dibujo definido, con detalles, del objeto a construir. 

¿Qué es un Objeto tecnológico? 

 

Son aquellos que los hombres, con su habilidad, ha creado. Además, pueden ser 

simples, como una cuchara, o complejos, como un auto. El hombre crea objetos 

tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una manera más fácil, y 

así mejorar la calidad de vida de todos.  
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2.- Con ayuda de un adulto crea otro objeto tecnológico con material reciclado. 

Pero que se pueda usar y ayude a facilitar alguna actividad en familia. Puede ser para la cocina 

comedor o para tu dormitorio. Guíate por el ejemplo dado para completar el cuadro. 

Objeto a construir. Listado de materiales 

a utilizar. 

Listado de 

herramientas a 

utilizar. 

Diseño confección final 

que realizarás. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

  

 

Luego de realizar tu trabajo y creación de tu objeto tecnológico, debes enviar una foto a mi whatsApp 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
Que te pareció la actividad donde creaste tu objeto tecnológico.    

Escribe tu respuesta: 

………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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