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Actividad semana 7 (11 al 15 de mayo)
Tecnología 3° Básico

Nombre: __________________________________________ Curso: ______________
Tema: Crear Diseños
Unidad: “Resolviendo problemas creativamente”
Objetivo: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas.

Instrucciones generales:



Si no puede imprimir, puede desarrollar las actividades en su cuaderno.
Puede imprimir, leer la presente guía y pegarla en su cuaderno, recuerde que lo puede hacer en
escala de grises, ya que no se ve afectado el contenido.

Recordemos:
En la guía anterior usted creó un logo para un producto, aprendimos que el logo es la
imagen que representa algún producto, por ejemplo, productos de alimentos, de
higiene u otros.
También recordemos que las empresas en su mayoría utilizan los recursos naturales para
fabricar sus productos.

Para que los productos puedan ser
comercializados, que las empresas puedan
venderlos, deben hacer una publicidad. En
la mayoría utilizan algún afiche o imagen
llamativa para que las personas compren el
producto.
Por ejemplo: veamos en la imagen; se
quiere vender el pan de molde y para ello
Actividad
pretenden llamar la atención diciendo que
el pan está hecho de leche, lo que nos puede
hacer pensar que es más sano y así
comprarlo.

Veamos otros ejemplos de publicidad…
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I.

II.

TRABAJAR…

Actividad 1

- Busque en el diario o revista 2 afiches o avisos publicitarios de
productos que estén hechos con recursos naturales.
- Péguelos en su cuaderno e indique el recurso natural utilizado en
cada producto.
Actividad 2
- Diseña un aviso publicitario o afiche del producto al cual hiciste
el logo en la guía anterior.
- El aviso o afiche lo puedes hacer en el cuaderno y debe tener:
- -Título o frase corta llamada eslogan que indica algún aspecto
positivo del producto para captar la atención y venderlo.
- Dibujo del producto, utilizando colores o formas que
representen correctamente el producto que venderías.

Pauta de evaluación: Afiche publicitario
Indicadores de evaluación
Puntaje ideal
El afiche tiene un eslogan o frase corta
asociada al producto
El

dibujo representa

Puntaje obtenido

correctamente un

producto asociado al logo del producto.

El afiche tiene colores y formas que pueden
representar correctamente el producto

La escritura es ordenada y sin faltas de
ortografía.

El trabajo está limpio y ordenado; sin
manchas.

Recuerda:
Si tienes dudas puedes escribirle a tu profesora.
Debes enviar al correo de tu profesora el trabajo realizado. Para nosotros es importante
tener el registro de tus avances, es una forma de comunicarnos de forma directa y saber
cómo estás tú y tu familia. Es por eso que te invitamos a que nos envíes fotos de tu
desarrollo al mail:
3°A: tamaraloboscsj@gmail.com
3° B-C: profenicolecsj@gmail.com

