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                                                                                          Lunes 03 de Agosto de 2020 
            
             

              Estimados Padres y apoderados: 
 
              Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su  
              familia, les hago llegar guía de trabajo , para ello tener en cuenta las siguientes  
              Consideraciones:     
           
              1.- Ante cualquier duda respecto al material enviado, contactar a través de correo  
                   Electrónico a la profesora que suscribe: mcbarriacaro@gmail.com. 
 
              2.- La siguiente actividad se realizará en la sesión zoom de acuerdo a calendario de Agosto. 
 
              Sin otro particular, se despide afectuosamente de cada uno de ustedes y los estudiantes. 
                                                                                                               
                                                                                                              Ma. Cristina Barría 
                                                                                                                       Profesora  
                                                                                                  
                

                             GUÍA DE TRABAJO TECNOLOGÍA  2° B 

 

 
             OA :    03 Elaborar un objeto tecnológico para responder a desafíos,  
                          experimentando con: técnicas y herramientas para medir, cortar,  
                          plegar, pegar, pintar, entre otras; materiales como papeles, fibras, plásticos,  
                          desechos, entre otros.                                   
             OFV:    Demostrar disposición a desarrollar creatividad, experimentando, imaginando 
                         y pensando divergentemente. 
       
         Lee atentamente y luego desarrolla la actividad propuesta. 
 

 
Ejemplo: 

 

Indicaciones: Estudiante Apoderado 

✓  ✓  

1.- La actividad ésta vez la debes desarrollar con el siguiente  
material : 
- Conos de confort (3) 
-Tijera 
-Pegamento 
-Tempera 
-Pincel 
-1 limpia pipa 

  

2.- Comenzar recortando un cono de confort en tres partes, las 
cuales debes tener cortadas para el día de la sesión zoom. 

  

3.- Pintar los conos ya recortados con tempera color verde.   

3.-  Una vez pintados y secos comenzamos a pegar a unir nuestra 
oruga y decorar con los ojitos y las antenitas, las cuales pueden ser 
con el material que desees.(ojos y antenas) 

  

4.- Una vez terminado tu trabajo , saca una foto y envía a mi correo 
mcbarriacaro@gmail.com, luego guarda para  cuando la profesora 
lo solicite.  
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GUÍA PARA LA AUTOEVALUCACIÓN 

                   

           Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

Ahora se trata de que nosotros mismos evaluemos el trabajo que hemos desarrollado. 

I.- Completa la siguiente AUTOEVALUACIÓN, marcando con una X en el casillero 
    que corresponda según tu elección. 

CRITERIOS SIEMPRE 

LA 
MAYORÍA 
DE LAS 
VECES 

OCASIONALMENTE 
POCAS 
VECES 

Desarrollé 
responsablemente  mi 
actividad. 

    

Visité internet     

Como familia nos 
preocupamos de 
imprimir 

    

Tuve necesidad de 
comunicarme  con mis 
profesores de 
.asignatura. 

    

Cumplí con mi horario 
establecido en el 
hogar. 

    

Guardé mi trabajo para 
cuando sea solicitado. 

    

Cumplí el objetivo.  

 

   

II.- Respecto a las actividades. 

¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? 

¿Quién me ayudo en casa? 
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