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1. Objetivo: TE 02 OA 03 “Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del profesor, 
seleccionando y experimentando con: técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, 
pegar, pintar, entre otras; materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, desechos, entre 
otros. 

2. Eje Temático: Diseñar, hacer. 
3. Habilidades a medir: 

a) Elaborar un objeto tecnológico. 
b) Plegar ,cortar, pintar, unir. 

 

Responde las siguientes preguntas, si es necesario pídele a algún adulto ayuda 

1.- ¿Cuál es el lugar preferido de tu casa? _________________________________ 

2.- ¿Porque es tu lugar preferido? _______________________________________ 

3.- ¿Tu dormitorio es uno de los lugares preferidos por ti? _____________________ 

4.- Imagina que tienen que presentar tu dormitorio a tus mejores amigos, pero que no está muy 

adornado, ¿cómo lo adornarías, que elementos de los que tienes en la casa utilizarías? 

Dibuja en el recuadro que a continuación aparece como quedaría adornado tu dormitorio 
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Colgantes decorativos 

Los conoces, son bellísimos para adornar espacios, existen de diferentes materiales, formas y 

tamaños. ¿Qué te parece si realizas uno para decorar tu dormitorio o quizá un espacio en tu 

casa?, a continuación, te mostraré diferentes imágenes para que puedas inspirante o tomar un 

modelo y realizarlo. 

   

  

 Estos son algunos modelos, puedes encontrar muchos más o 

modificarlos, la idea es que confecciones uno solo utilizando una condición “que alguno de los 

materiales sea reciclado” (botellas, tapitas, palitos, plásticos diversos, entre otros). 

Una vez terminado debes subir una foto del trabajo al sitio de classroom de Tecnología para 

poder tener una evidencia de que este fue realizado, la fecha de entrega es el 19 de MARZO. 
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