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Asignatura: Tecnología  Nivel: 3° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 30  (02 al 06 de nov.)  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 usando y 
seleccionando materiales y herramientas específicos. 

Actividad 1                                  Habilidad: Usar materiales y herramientas de forma  
                                                                        segura.  

  
             Actividad: Elaborar un  un Pez Globo:  
 
Para elaborar esta actividad debes tener en casa los siguientes materiales:  
Materiales: 
-Un globo 
-Papel de diario,  confort o toalla de papel. 
-Pincel. 
-Cola fría. 
-Tempera. 
-Scotch o cinta para pegar 
-Cartulina o cartón . 
- Tijeras. 
 
Indicaciones: 
-Paso 1: Inflar el globo. 
-Paso 2: Cortar el papel de diario en cuadrados o tiras. 
-Paso 3: Dibujar y recortar las aletas y cola del pez y boca, pegarlas en el globo 
-Paso 4: Echar pegamento al globo y empezar a pegar la primera capa de papel 
diario o papel confort , debes pegar a lo menos 3 capas de papel sobre el globo, 
sobre las aletas y cola del pez (completo). 
-Paso 5: Una vez seca estas capas, si pegaste diario, debes pegar encima 2 capas 
de papel confort o toalla de papel para cubrir por completo las capas de diario  
-Paso 6: Dejar secar para que las capas estén duritas. 
-Paso 7: Con una aguja romper el globo . 
-Paso 8: Ya secas las capas puedes empezar a pintar, usando pincel y témpera u 
otra pintura de variados colores, puedes observar algún video  tutorial para guiarte, 
de youtube. 
-Paso 9: Después de pintar o decorar el pez globo, enviar el trabajo a mi correo o 
whatsApp. 
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 Ejemplos de modelos de pez globo y colores para que se guíen, fijense en la cola y 
aletas para que ustedes las hagan  . Pueden desarrollar toda su creatividad en los 
colores y decoración. 
 
Esta actividad durará 2 semanas, así que en la 1° semana pueden enviar avances 
para saber en qué paso van.  
 
*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad al correos  o whatsApp.  
 
  Éxito en tu trabajo!!!.  
 

 


