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1  

Martes  

5/10/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

clase 

híbrida 

 

 

OA 3  

Elaborar un objeto 

tecnológico según 

indicaciones del 

profesor, 

seleccionando y 

experimentando con: 

técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras; 

materiales como 

papeles, cartones, 

fibras, plásticos, 

desechos, entre otros.  

 

Objetivo: Elaborar un teléfono casero con 

materiales reutilizados. 

 

Dinámica de inicio: Ejercicios de coordinación y 

gimnasia cerebral 

https://www.youtube.com/watch?v=-

CIbtmVcA_w   

Buen día a todos y todas,  

Hoy elaborarás un teléfono casero, para ello 

necesitas los siguientes materiales: 

- 2 potes de yogurt o vasos plásticos 

- Lana (idealmente gruesa) 

- Tijeras 

Comenzaremos por recoger tus conocimientos 

previos sobre lo que realizarás: 

¿Cómo crees que funciona un teléfono casero? 

Comenzaremos realizando un orificio en la parte 

media de la base del vaso.  

Luego, ingresar la lana dentro del orificio y atar un 

nudo grueso. Realizar lo mismo en ambos vasos, 

conectándolos. 

PAUSA ACTIVA: ¡Simón dice! 

A continuación, al terminar de hacer el teléfono 

casero, lo pondremos a prueba entregando mensajes 

a otros compañeros (el más cercano) 

2 potes de 

yogurt o 

vasos 

plásticos 

Lana 

(idealmente 

gruesa) 

Tijeras 

 

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Si no pudiste asistir a la clase, observar el siguiente 

video para su elaboración 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz8clL1RmZE  

¿Con qué aprendizaje te quedas hoy? ¿Finalmente, 

cómo crees que funciona este teléfono? 

¡BUEN TRABAJO! 

2  

Martes  

12/10/2021 

 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

Clase 

híbrida 

OA 3  

Elaborar un objeto 

tecnológico según 

indicaciones del 

profesor, 

seleccionando y 

experimentando con: 

técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras; 

materiales como 

papeles, cartones, 

fibras, plásticos, 

desechos, entre otros.  

Objetivo: Reconocer la ilusión óptica a través de la 

creación de un traumatropo casero. 

 

Dinámica de inicio: “El juego del espejo” 

https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB

_w 

Buen día a todos y todas,  

Hoy, vamos a conocer una ilusión óptica y para ello 

elaborarás un traumatropo casero. 

Para ello necesitamos: 

- La mitad de una hoja de block 

- Tijeras 

- Un cordel 

- Un lápiz scripto 

- Perforadora 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Conoces lo que es un traumatropo? 

¿Crees en las ilusiones ópticas? ¿Conoces alguna? 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Comenzaremos por cortar con un molde redondo, un 

círculo en la hoja. 

Después, córtalo y dibuja a un lado una jaula y al 

otro un pájaro. 

Haz un orificio en dos bordes del círculo y coloca el 

cordel en cada uno. 

 

Gira los cordeles y haz que gire el círculo de papel. 

 

¿Qué observas? 

 

Si no pudiste asistir a la clase, sigue las instrucciones 

que aparecen en las siguientes imágenes. 

La mitad de 

una hoja de 

block 

Tijeras 

Un cordel 

 

Un lápiz 

scripto 

Perforadora 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz8clL1RmZE
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
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Para terminar, ¿Con qué aprendizaje te quedas hoy? 

¡BUEN TRABAJO! 

 

 

 


