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

Objetivo de aprendizaje: OA 2 (Diseñar e implementar soluciones que respondan a las 
necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso 
eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales). 

Actividad 1 Habilidad:   Identificar las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas. 

El siguiente proyecto es de cariz más complejo, pero que no tiene por objetivo solo el 
aprendizaje, sino el crear algo de real utilidad. 

La actividad consiste en crear un objeto de cartón u otros materiales reciclados, que sea 
funcional y de gran formato. 

 

 

 

El ejemplo muestra una cama real creada con cartón, pertenece a la línea de muebles suizos, 
“Kartonbett”. Los objetos que crean únicamente con cartón se encuentran a la venta, por ende, 
son absolutamente funcionales, es decir, la gente los compra para utilizarlos, no son decoraciones 
ni obras de arte moderno, son muebles de cartón. 

En el siguiente ejemplo podrán ver un living completo decorado con objetos de la marca 
estadounidense “Chairigami”. 
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Fíjense en los dobleces que permiten que estos muebles puedan sostenerse, pueden sacar ideas 
de estas imágenes, solo falta que se atrevan a intentarlo. 

Como señalé más arriba, no es necesario que ocupen solo cartón, también pueden utilizar otro 
tipo de materiales como botellas DESECHABLES (n o pueden utilizar botellas retornables para 
hacer el trabajo, solo material de desecho). 

Les dejo un par de ejemplos más, solo para que puedan sacar más ideas. 
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Bicicletea de cartón, caucho y polímeros reciclados, creada por el emprendedor israelí, Izhar 
Gafni. 

 

A continuación, les dejo la pauta de evaluación para la primera etapa de la creación de su 
objeto: planificación. 

 Excelente 

(7.0) 

Muy 
Bueno 

(6.0) 

Bueno 

(5.0) 

Regular 

(4.0) 

Insuficiente 

(3.0) 

Realiza 
como 
mínimo dos 
bocetos del 
objeto que 
le interesa 
realizar. 

     

Indica los 
materiales 
con los que 
trabajará. 

     

Señala la 
utilidad de 
su objeto y 
el público 
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objetivo (¿A 
quién le 
servirá?). 

Indicar el 
lugar en el 
que el 
muble será 
instalado y 
por qué. 

     

Adjunta su 
trabajo al 
correo 
electrónico 
del profesor 
o envía 
fotos claras 
al 
Whatsapp. 

     

 

Si se presentan dudas, escribir al correo del profesor encargado. 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! 


