Colegio San José San Bdo.
Departamento Expresión Artística.
Asignatura: Tecnología
Prof. Beatriz Oyarce /Tamara Lobos

Semana 18 (Del 27 al 31 de julio)
Tecnología 1° Básico
Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________
Tema: Materiales y herramientas en la confección de un objeto.
Unidad: 2
Objetivo: Reconocer qué herramientas y materiales necesitas para construir un objeto.
Instrucciones generales:
➢ En compañía de tus padres o de un adulto, lee cada una de las actividades que aquí
se proponen.
➢ No es necesario imprimir la guía.
➢ La presente guía corresponde a 2 semanas de trabajo.

Copia en tu cuaderno las siguientes imágenes. Luego ordena la secuencia de acciones
que debemos seguir para obtener un producto, enuméralas del 1 al 5.

Actividad
Lee el siguiente problema e identifica la posible solución, luego dibuja en tu cuaderno
como imaginas la solución al problema.
Problema:
La profesora les indica a los estudiantes que el alumno que desee puede ir al baño durante el
desarrollo de las clases, pero para esto deben seguir un orden y no pueden haber más de dos
estudiantes fuera de la sala al mismo tiempo. En grupos, acuerdan una solución que les
permita lograr el objetivo. Se sugiere construir un semáforo, colgarlo en la puerta y que el color
rojo signifique que no se puede ir y el verde, que sí se puede.
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Ahora con la ayuda de un adulto selecciona los materiales y herramientas con los cuales
construirás el semáforo.

Puedes utilizar los materiales y herramientas que tengas disponibles en tu hogar, también
puedes utilizar material reciclado como: cajas de zapato, cartón, cilindros de papel higiénico,
entre otros.
Realiza un registro fotográfico para enviarlo a tu profesora.
1. Materiales.
2. Herramientas.
3. Proceso de confección del semáforo.
4. Diseño del semáforo terminado.

Recuerda que no es necesario imprimir tus guías, puedes hacer sólo el desarrollo en tu cuaderno
y ver la actividad desde tu computador, Tablet o celular para que te puedas guiar.
No olvides enviar el desarrollo de tus actividades en la medida que puedas avanzar.
Debes indicar:
Nombre, curso y N° de guía que envías.
También puedes subir tus actividades por ClassDojo o enviar a través del mail.
1°A: beatrizoyarcecsj@gmail.com - 1°B: tamaraloboscsj@gmail.com
Los horarios para envío de guías o trabajos realizados son de: lunes a viernes entre 10:00 a 17:00 horas.
Se responderá por orden de recepción.

