
 
 
Fundacion Educacional Santa Luisa de Marillac 

 

 
Asignatura: Tecnología 

 
Nivel: 4° Básico 

Profesor: Rosa Rodríguez G. Correo electrónico 

Semana: 27 ( 13 al 16 de oct.) rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

 Objetivo de aprendizaje: - OA 3- Elaborar un objeto tecnológico según 
requerimientos dados por la profesora que permitan variación creativa.  

       Actividad 1                                           Habilidad: Utilizar medidas de seguridad en  
                                                                      relación con el tipo de trabajo realizado. 

                     Confeccionar una Funda de género para el celular 
 
Los celulares son objetos tecnológicos sumamente sensibles a las caídas y golpes, 
provocando daños en la estética y el funcionamiento de los aparatos.  
¿Qué objetos tecnológico podríamos crear para prevenir esto? 
 
El desafío de esta semana será elaborar una funda para tu celular o el de algún 
familiar y así evitar posibles daños al objeto, para ello utilizaremos género como 
material principal . 
Responde en tu cuaderno las preguntas antes de elaborar tu objeto tecnológico. 
1- ¿Qué herramientas se necesitarán para confeccionar el objeto tecnológico?  
2- ¿Qué medidas de seguridad deben respetar al utilizar las herramientas ? 
3-  Sigue los siguientes paso para preparar, unir y terminar las piezas de tu objeto 
tecnológico: 
A.- Mide con una regla o huincha de medir el tamaño del celular y anota en tu 
cuaderno las medidas : Largo y Ancho. 
B.- Marca el género( el género puede ser usado) con las medidas del celular, 
asegurándote de que el ancho y el largo sean un centímetro más grande cada uno . 
C.- Recorta, utilizando las tijeras. 
D.- Cose los dos moldes de género con puntada de ojal, dejando un espacio abierto 
para introducir el celular. Puedes pedir ayuda a un adulto 
 Observa el siguiente video para aprender a realizar esta costura:  
 
 
 
E.- Finalmente, en el espacio sobrante de la apertura coloca velcro o un botón a 
modo de cerradura para que el celular no se caiga. 
 
*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad a mi correo electrónico o 
whatsApp. 
 
 
Éxito en tu trabajo!!!  
 
  

 


