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SEMANA N°1: Octubre ASIGNATURA: Tecnología 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Profesor(a): María Cecilia Estay Machuca 

Nombre Estudiante: Curso:  1 Básico 

Unidad: 3 

Objetivo de Aprendizaje:  
1.   E laborar un objeto tecnológico para responder a desafíos, experimentando con: técnicas y herramientas para medir, 

cortar, plegar, pegar, pintar, entre otras; materiales como papeles, fibras, plásticos, desechos, entre otros .OA3 

Recursos de aprendizaje a utilizar:  

Actividad: Trabajo colaborativo con el apoderado: “Maqueta del día y la noche” 

 

En esta ocasión apoyaremos el contenido a tratar durante esta Unidad en Ciencias, en la cual estamos viendo algunas 

características del día y la noche. Este proyecto será presentado en la feria de Ciencias de nuestro liceo. 

Materiales: Caja de zapatos 

                      Esfera de plumavit. 

                      Palito de brocheta 

                      Temperas y pincel 

                      Linterna pequeña 

Pasos:  

1.- Con ayuda de un adulto corta la tapa de la caja. 

2.- Pinta la mitad interior de la caja con tempera negra y la otra mitad interior con tempera celeste. 

3.- decora estrellas y luna en la parte negra 

4.- decora nubes y sol en la parte celeste. 

5.- Con ayuda de un adulto pinta nuestro planeta tierra en la esfera de plumavit. 

6.- Traspasa con el palito de brocheta el planeta tierra. 

7.- Con ayuda del palito de brocheta posiciona el planeta tierra al centro de la caja. 

8.- Pon una linterna en el lado del sol. 

9.- Tu maqueta del día y la noche esta lista. Puedes girar el planeta tierra (movimiento de rotación) y ver el día y la 

noche. 
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Ejemplo:  

  

 

 

 

 

Envía un video utilizando tu maqueta para responder la siguiente pregunta: 
 

¿Cómo se produce el día y la noche? 
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