
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:    María Ignacia Valle 

 

CURSO:  2ºB       ASIGNATURA: Tecnología trabajo 3 

 
OBJETIVO: Unidad 2 diseño y creación de objeto tecnológico   
 

 
INSTRUCCIONES: elaborar un móvil para decorar tu dormitorio  en base a 
los gustos personales  
Materiales: mica –hilo – tempera - cola fría – palos de madera , (puede ser  
alambre, ramas de árbol  o similar ) 
 

1. Confecciona una cruz utilizando los dos trozos de madera delgada  
uniéndolos en el centro.  

2. Marca con un plumón en la mica la imagen que deseas realizar  y 
recórtala (5 imágenes)  

3. Pinta las figuras con tempera y una vez seca le pones colafria para 
fijar bien la pintura 

4. Perforas cada imagen y le pasas un hilo amarrándola de un extremo 
con la imagen y el otro extremo con la cruz de madera 
 

(si no consigues mica puedes realizar la imagen en papel y luego 
plastificar con scotch o termo laminar. ) debes colgar una imagen  en 
cada extremo de la cruz más otra  en el centro.  

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:  

1- debes registrar en el cuaderno la planificación señalando  
a) materiales  
b) pasos (escribe y dibuja)  
c) resultado final (dibujar)  

.  
 

Fecha de entrega: martes 12 de mayo.   
Evaluación: sumativa (nota al libro)  
Tipo de entrega:  1 Fotografía de la actividad realizada en el cuaderno y 1 

fotografia del producto final donde se muestre en su totalidad a 

mvalle@colegiodelvalle.cl 

El asunto debe ser: curso, nombre y apellido del alumno, nombre actividad  y 

asignatura 

Ej: 2°C, Camila Cabezas, móvil, tecnología. 

 
 
 

mailto:mvalle@colegiodelvalle.cl


Pauta de evaluación: 
a) Registra en el cuaderno lo solicitado de manera clara y ordenada 9 pts. 
a) utiliza materiales solicitados 9 pts. 
b) cumple con las instrucciones 9 pts. 
c) orden y limpieza de trabajo 9 pts. 
e) Presenta el trabajo en fecha señalada: 9 pts. (se descontará una décima 
por cada día de atraso en la entrega   
 
* En caso de tener inconvenientes con cumplir con el indicador letra e, 

escribir correo a profesora, para buscar una solución., pero si llega el plazo y 

no han justificado se hará el descuento. 

 
 

Ejemplos:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


