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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 3 (Usar las técnicas apropiadas para manipular herramientas 
específicas). 

Actividad: planificar la 
construcción de una casa para 
mascotas. 

Habilidad: Adquirir normas de seguridad para manipular 
herramientas. 

A partir de la realización de la actividad anterior en la que tenían que explicar el uso de 
diferentes herramientas, tendrán que escoger materiales que utilizarían para la construcción 
para la casa de una mascota. 

 

 De la siguiente lista de materiales, escoge los que utilizarías para la creación de la casa y 
después completa el cuadro: 

Tablas – pintura – clavos – lija – cierra de calar – serrucho – cartón – martillo – rodillo – 
pinceles – guantes – alicate – brochas – regla – huincha de medir – tornillos – nivel – botellas 
de plástico – cemento – cola fría – barniz – aguarás – aerosol – ladrillos – tejas – marcos – 
tijeras – fierros – atornillador – cautín. 

Recuerda solo escoger los materiales que crees que serían útiles para la labor de construir una 
casa para una mascota.  
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Cuadro con herramientas y uso para construcción (realizarlo en el cuaderno de la asignatura). 

Herramienta Técnica de uso Dibujo explicativo 

Ejemplo: 

Botellas de plástico 

 

Las usaría para armar 
un tragaluz 
cortándolas por 
mitades, imitando la 
forma de tejas o techo 
de zinc. 

 

   

   

   

   

   

   

 

No hay una cantidad mínima de materiales para la construcción, pero si escoges usar clavos, 
sería raro que no escojas usar martillo, ¿cierto? 

 

Pauta de evaluación (calificación acumulativa) 

 Excelente    
(8 ptos.) 

Muy Bueno 
(6 ptos.) 

Bueno          
(4 ptos.) 

Regular        
(2 ptos.) 

Insuficiente 
(0 ptos.) 

Presenta el 
trabajo junto 
con la guía 21 
de 
tecnología. 

     

Completa los 
cuadros de 
ambas guías 
(21 y 22) 

     

Explica de 
manera 
apropiada y 
coherente el 
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uso de las 
herramientas. 

Se entiende 
la manera en 
la que 
construiría la 
casa de 
mascota, no 
faltando 
materiales ni 
sobrando. 

     

Realiza los 
dibujos 
explicativos y 
los pinta. 

     

Envía el 
trabajo al 
correo del 
profesor o 
profesora 
que 
corresponda 
en la fecha 
solicitada 
(hasta 7 días 
después de 
que la guía ha 
sido subida). 

     

 

Recuerden que el medio oficial de comunicación es el correo del profesor, quien podrá 
escribirle cualquier día de la semana, sin embargo, podrá realizar llamadas, envío de mensajes 
de voz o texto a su celular (+56 978710877) los lunes, desde las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., y 
martes, desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. No olvide que el plazo de entrega es de 7 días 
desde que la actividad se sube a la página de la escuela. 

¡A trabajar!  


