
 
 
Fundacion Educacional Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Tecnología  Nivel: 3° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 28  (19 al 23 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 para resolver 
problemas seleccionando y demostrando dominio de técnicas y uso de materiales.  

Actividad 1                                  Habilidad: Aplicar fases del proceso de construcción  
                                                     o fabricación ( prep. unión y acabado de piezas) 

  
             Actividad: Elaborar un objeto tecnológico para mantener el orden 
 
Al momento de elaborar un objeto tecnológico debemos conocer y utilizar 
correctamente las técnicas para manipular las herramientas y los materiales, de 
esta forma logramos un mejor acabado de las piezas y prevenimos riesgos.  
 
1.- Lee el siguiente problema y responde las preguntas que están. 
 a  continuación en tu cuaderno 
“ Bernardo es un estudiante de 3° básico que a diario pierde sus útiles escolares o 
quedan desordenados sobre su mesa, alterando el orden de la sala”. 
 
2.- ¿Cuál es el problema de Bernardo?. 
 
3.- ¿Qué objeto tecnológico podríamos crear para solucionar el problema de 
Bernardo?. 
 
4.-Puedes usar o seleccionar  los siguientes materiales reciclados, para ayudar a 
resolver el problema de Bernardo: caja de carton, vaso desechable, lata de bebida, 
palitos de helados u otro material reciclado 
 
5.- Justifica tu elección del material. 
 
6.- Antes de elaborar tu objeto tecnológico que ayudará a Bernardo a solucionar su 
problema de orden, crea un boceto ( dibujo) con el diseño en tu cuaderno. 
  
7.- Ideas para elaborar un objeto, para ayudar a Bernardo 
Elaborar un porta lapiz o lapicero .  
Decorar una caja de zapatos para guardar sus útiles, etc. 
  
*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad al correos  o whatsApp y 
no olviden que estoy constantemente evaluando  
 
  Éxito en tu trabajo!!!.  
 

 


