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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. 

 

-Señalan secuencias de 

acciones para obtener un 

producto. 

 

-Reconocen los materiales 

y las herramientas que se 

requieren para elaborar un 

determinado objeto 

tecnológico. 

Actividad motivacional: Escuchar y ver el 

video de la canción de la tecnología. 

 

Objetivo: Hacer un remolino de papel. 

 

Actividades:  

-Guiados por la docente, concluyen que elaborar 

un objeto o generar una solución tecnológica 

determinada requiere considerar y desarrollar 

pasos previos. La docente selecciona un objeto 

de fácil fabricación (remolino de papel) y les 

pide que:  

-Comentar donde y cuando han visto remolinos. 

¿Cómo eran? ¿De qué colores? ¿Tamaños? 

-Identificar las acciones necesarias para realizar 

el objeto. 

-Pausa activa, juagar a que son remolinos en 

el viento. 

-Determinar los materiales y las herramientas 

que se necesitarán 

-Identificar cómo mantener del orden y el 

cuidado de los materiales y las herramientas a 

utilizar 

-Reconocer las medidas de seguridad a 

considerar durante el trabajo. 

-Leer en conjunto el texto instructivo para la 

elaboración de un remolino, responder consultas 

de los y las estudiantes. 

-Hacer el objeto tecnológico. 

-Probarlo en el patio de la escuela. 

-Comentar que fue lo más fácil de hacer. 

-Retroalimentar objetivo trabajado. 

 

¡Felicitaciones ya eres todo un constructor 

(a) de remolinos! 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto 

instructivo, 

papeles 

lustres, 

pegamento, 

tijeras, 

chinche, 

palito de 

helado o de 

maqueta, 

planilla de 

asistencia, 

lápiz grafito. 
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