Educación Tecnológica – 2° Año Básico
Profesora: Patricia Rojas Cortés
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
2° AÑO BÁSICO
UNIDAD 3: RECONOCER LOS MATERIALES DE UN OBJETO TECNOLÓGICO Y SUS PROPIEDADES
FECHA PÁGINA WEB 21/8/20
Objetivo:
- Reconocimiento de los materiales de un objeto y evaluación de la conveniencia de su uso.
Técnica y herramientas utilizadas. Análisis de los resultados alcanzados.
- Trabajar la motricidad fina.
- Incorporar lo aprendido en las clases anteriores, que toda elaboración requiere de cumplir
los pasos necesarios para lograr un buen producto.

INSTRUCCIONES:
 La siguiente actividad corresponde a la clase del día 20 de agosto
 Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones.
 Actividad con nota.
 Trabajaremos para decorar nuestro dormitorio. Para ello, buscaremos diferentes formas de
embellecerlo y una de esas formas será con la elaboración de un móvil para colgar.
MATERIALES:
 Mica transparente, cartulina, bandejas de plumavit o plásticos.
 Témpera.
 Cola fría, pegamento en barra o engrudo.
 Hilo o lana de diferentes tamaños.
 Tijera
 2 palos de maqueta o un colgador de ropa.
PASO 1:
 Marca distintas formas en la lámina elegida (astros, figuras geométricas, animales, etc.) (5 p.)
 Pinta las figuras con témpera y cola fría. (5 p)
 Deja secar. (3 p.)
PASO 2: La siguiente clase.


Cualquier duda me puedes escribir a:
patriciarojasc.cfe@gmail.com
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2° AÑO BÁSICO
UNIDAD 3: RECONOCER LOS MATERIALES DE UN OBJETO TECNOLÓGICO Y SUS PROPIEDADES
FECHA PÁGINA WEB 28/8/20
Objetivo:
- Reconocimiento de los materiales de un objeto y evaluación de la conveniencia de su uso.
Técnica y herramientas utilizadas. Análisis de los resultados alcanzados.
- Trabajar la motricidad fina.
- Incorporar lo aprendido en las clases anteriores, que toda elaboración requiere de cumplir
los pasos necesarios para lograr un buen producto.
INSTRUCCIONES:
 La siguiente actividad corresponde a la clase del día 28 de agosto.
 Continuación.
 Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones.
 Actividad con nota.
 Trabajaremos para decorar nuestro dormitorio. Para ello, buscaremos diferentes formas de
embellecerlo y una de esas formas será con la elaboración de un móvil para colgar.
MATERIALES:
 Mica transparente, cartulina, bandejas de plumavit o plásticos.
 Témpera.
 Cola fría, pegamento en barra o engrudo.
 Hilo o lana de diferentes tamaños.
 Tijera
 2 palos de maqueta o un colgador de ropa.
PASO 1:
 Marca distintas formas en la lámina elegida (astros, figuras geométricas, animales, etc.) (5 p.)
 Pinta las figuras con témpera y cola fría. (5 p)
 Deja secar. (3 p.)
PASO 2:
 Si usarás palos de maqueta haz una X y une el centro con lanas o hilos o también
Puedes pegar con cola fría, una vez seco sigue los siguientes pasos.
 Cortar el hilo o la lana en diferentes largos o tamaños.
 Realizar un orificio pequeño en un costado de cada imagen que hiciste y pintaste.
 Ata un extremo de los hilos o lanas en cada figura.
 Ata el otro extremo de los hilos o lanas en el costado externo de cada maqueta o
del colgador de ropa.
 Coloca un hilo que te sirva para colgar el móvil.
 Enviar imagen del trabajo final al correo correspondiente.
 Fecha de entrega antes del 04 de septiembre.
 Ahora busca un lugar en tu pieza para colocar el móvil.


Cualquier duda me puedes escribir a:
profesorapatriciarojascortes@gmail.com

Ejemplos:

(3 p.)
(3 p.)
(3 p.)
(3 p.)
(3 p.)
(3 p.)
(1 p.)
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