SEMESTRE I

GUIA PEDAGÓGICA 3
NIVEL: 3°BÁSICO

ANEXO:ORIENTE

ASIGNATURA:TECNOLOGIA

DOCENTE:CAMILA ALBORNOZ

FECHA DE ENVIO:03-04-2020

CORREO DOCENTE:
camila.albornoz@sanignaciodetalca.cl

HORARIO DE CONSULTA: LUNES A VIERNES 16:00 A 18:00 HRS.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.- Unidad n°1: “Diseño de objeto tecnológico simple”
Construir un objeto tecnológico simple, para jugar, con material reciclable.
“EMBOCA LA MOSCA EN LA RANA”

 Teniendo en cuenta la situación que estamos
viviendo, el día de hoy construiremos un juego
¡muy divertido y fácil de hacer!
 Puedes visitar el siguiente link para entender
mejor:
 https://www.youtube.com/watch?v=Z_B_CNa8lcI

Materiales:
-

2 cilindros de papel higiénico.
1 plumón o lápiz pasta negro.
Pegamento (silicona o un buen pegamento)
Tempera (verde, roja y blanca)
Pincel
Tijeras
Corchetera
Un pedazo de lana
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Instrucciones:
1) Tomamos un cilindro de papel, y por un lado juntamos un extremo y recortamos una
tira ancha.

2) Corcheteamos una esquina para cerrar y luego ponemos la lana al medio, la
corcheteamos, y finalmente un tercer corchete para cerrar todo.

Dejamos aproximadamente un largo de 30 a 40 cm de lana.
3) Con la tira ancha que cortamos, haremos las patas delanteras (puedes calcar este molde o
hacerlas tú mismo/a)

SEMESTRE I
4) En el otro cilindro, lo cortaremos y estiraremos para tener un cartón y poder hacer las
patas traseras un poco más grandes.

5) Pegamos las patas al cuerpo. Puedes usar una pistola de silicona o un buen pegamento, para
que no se despeguen.

6) Pintamos el interior de la boca, de color rojo, y el exterior de color verde.

7) Mientras se seca la rana, cortaremos la forma de la mosca en un pedazo de cartón de los
cilindros. Con el lápiz de pasta o plumón píntala y pégala al extremo de la lana.

SEMESTRE I

8) Finalmente pinta los ojos con tempera blanca, y haz los detalles con plumón negro.
(Si en tu casa tienes ojos para pegar puedes hacerlo, o con botones)

9) ¡A EMBOCAR LA MOSCA!

