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GUIA DE APLICACIÓN N°9 DE TECNOLOGÍA. 

“DISEÑO LIBRE” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 08 al 12 de junio.. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 1 
Crear diseños de objetos tecnológicos, representando sus ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde sus propias experiencias y tópicos de otras asignaturas 
con orientación del profesor. 
 
OA 2 
Distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico, identificando los materiales y las 
herramientas necesarias en cada una de ellas para lograr el resultado deseado. 
 

Contenidos Habilidades 

 Diseño libre. 

 Materiales y herramientas para el 

proyecto. 

Formular ideas, dibujar, identificar,  

reconocer, señalar, y representar. 

 

Estimado Estudiante: A continuación, realizarás una guía sobre el diseño de un objeto que 

ayude a resolver alguna necesidad de tu casa, como basureros, percheros ect. Este diseño 

es libre, pues todos los hogares tienen necesidades distintas. ¡¡Mucho Éxito!! 

Puedes revisar el video de esta guía en: https://youtu.be/TYx3prCpO2c 

I. Diseña un objeto que permita resolver una necesidad o problema de orden de tu 

casa, tu elijes que cosa diseñar, pero debes recordar que la idea sería utilizar 

materiales reciclables que se encuentren en tu hogar. 

Recuerda:  

 Identificar una necesidad en tu hogar y buscar una solución. 

 Pensar con qué materiales podrías realizar tu proyecto (cajas, latas, botellas, 

etc), recuerda que deben ser reciclados. 

 Identificar las herramientas necesarias para realizar tu proyecto (tijeras, 

pegamento, etc) 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TYx3prCpO2c
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1. Dibuja tu diseño y escribe para qué lo ocuparían en tu casa. 

 

 

 

 

Este diseño es para:  

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

2. Haz una lista de los materiales que deberías utilizar para confeccionar tu proyecto. 

   

 

  

 

 

 

 

3. Escribe las herramientas que necesitarías para realizar tu proyecto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Dibuja en tres pasos el orden en que deberás construir tu proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 2° 3° 

¡BUEN  

TRABAJO! 


