
 

 

GUIA Nº 4 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 18 al 5 DE JUNIO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Tecnología   NIVEL: 3º Básico 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Proyecto que se realizará en un plazo de tres 
semanas 

NOMBRE DOCENTE Glendy Contreras Molina 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Glendy.contreras@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA OA2 Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia 

de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad 
OA3 Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y 
demostrando dominio 

CONTENIDO Objetos tecnológicos 

-HABILIDADES Crear, organizar, explorar, comunicar. 

 

Nombre: _______________________________ curso: _____ fecha: __________  

 

Estimados niños y niñas, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. 

Por ahora seguiremos trabajando a distancia.  

Al igual que las semanas anteriores, trabajaremos en un nuevo proyecto, el cual 
deberás planificar y luego elaborar, para ello dispondrás de tres semanas para 
realizarlo.  
 
Primera semana: realiza la planificación en tu cuaderno siguiendo la misma pauta 
que utilizaste en la actividad anterior. 
 

Planificación 

Planteamiento: Existen personas que pueden crear música con instrumentos 
musicales sencillos y otros más complejos; incluso a partir de elementos que están 
en el entorno natural y artificial, y que no son necesariamente instrumentos 
musicales. 
 
Imagine y construya un objeto tecnológico que permita emitir un sonido armónico, 
usando herramientas y materiales de desecho. 
 

Materiales Herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

4.- Procedimiento: 
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Has el dibujo en tu cuaderno de cómo crees tú que quedará tu objeto una vez 

terminado. 

 

Segunda  y tercera semana: recolecta tus materiales y comienza la elaboración 

de tu objeto. Recuerda respetar la planificación que elaboraste y las medidas de 

seguridad al momento de trabajar. El trabajo lo debes desarrollar tú, solo en caso 

de tener que manipular elementos peligrosos le puedes pedir a un adulto que te 

ayude. 

¡¡¡Cuando lo tengas terminado sácale una fotito y me la mandas al correo!!! 

 

¡¡Cuídate y disfruta de tu familia!! 

 
 
 

 

 


