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Asignatura:  Nivel: 6° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 17 al 21 de agosto 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 3 (Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y 
aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: técnicas y 
herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, 
entre otras; materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, 
metales, desechos, entre otros.). 

Actividad: Planificar la creación 
de un instrumento musical con 
material reciclado. 

Habilidad: Seleccionar los requerimientos necesarios 
para elaborar una solución tecnológica y determinar las 
secuencias de trabajo para crear un objeto tecnológico. 

En esta oportunidad tendrán que enviarme un dibujo de un instrumento musical que crearán, 
indicando los materiales reciclados que usarán para su confección. 

El ejemplo que he adjuntado a la guía señala las partes que componen un timbal utilizado 
generalmente por filarmónicas. 

 

El dibujo debe señalar con qué material estará realizada cada parte, pudiendo ser tarros 
desocupados, botellas desechables, diario, cartón, pedazos de madera, etc. No olviden que 
también es importante destacar la parte estética de su trabajo, por lo que deben indicar colores 
con que pintarán o forrarán su instrumento, es decir, la tarea se pinta. 
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Pauta de evaluación (la evaluación de este trabajo se sumará a la del instrumento una vez que 
se indique que puede empezar a confeccionarlo). 

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Dibuja un 
instrumento 
musical 

     

Indica los 
materiales 
reciclados 
con los que 
lo creará 

     

Señala las 
partes de su 
trabajo, 
intentado 
emular el 
ejemplo (la 
imagen de 
arriba). 

     

El trabajo 
está pintado. 

     

Limpieza y 
oficio (dibujo 
sin borrones 
y realizado 
con un 
mínimo de 
precisión, NO 
AL LOTE). 

     

Envía el 
trabajo 
terminado 
hasta 7 días 
posterior a la 
fecha en la 
que la guía 
ha sido 
subida a la 
plataforma 
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Link para ver video de Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura – Paraguay: 

https://www.youtube.com/watch?v=7AOnZb7ZlJI 

 

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. 

¡A trabajar!  

https://www.youtube.com/watch?v=7AOnZb7ZlJI

