
Colegio San Antonio “Religión y Cultura”                                                               TECNOLOGÍA 

GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA 7mo  BÁSICO 
"LAMINA TÉCNICA" 

Objetivo de Aprendizaje Materiales Indicadores 

OA1: Crear sistemas y 
objetos tecnológicos. 
OA2: Planificar la 
elaboración de un objeto 
tecnológico, incorporando 
secuencia de acciones, 
materiales, técnicas y 
medidas de seguridad. 

Block 99 1/8 " 
mediano". 
lápiz  grafito y 
plumones. 
regla 30 cm. 
 

 Organizan una secuencia con las acciones 
necesarias para la elaboración de un objeto 
tecnológico.  

 Seleccionan los materiales y herramientas 
necesarias de acuerdo a cada una de las 
piezas o partes del objeto que se quiere 
elaborar.  

 Seleccionan las técnicas necesarias para 
elaborar un objeto.  

 Señalan las medidas de seguridad 
necesarias para elaborar un objeto 
tecnológico.  

 Discuten las implicancias ambientales de los 
recursos utilizados. 

 INSTRUCCIONES DEL CONTENIDO DE LAMINA TÉCNICA 
 A los estudiantes se le entrega la siguiente problemática: 

Crear una lamina técnica con la creación de un objeto INNOVADOR que fusione 2 
objetos en uno. (ejemplo mochila-carpa)  

 

 

 
1. Titulo letra 

legible."LAMINA 
TÉCNICA" de objeto 
fusionado (NOMBRE 
DEL OBJETO) 

2. Dibujo de los 2 
objetos por separado. 

3. Dibujo de la solución 
4. Debe incluir la 

siguiente información: 
- Objetivo de su 
producto u objeto. 
(aporte al  medio 
ambiente) 
- Materiales a 
Necesitar 
- Forma de 
Construcción 
(paso a paso) 
- Especificar su 
funcionamiento. 
- Argumento de por 
que es innovador 

 
4.      La información debe 
estar con letra  clara, sin 
faltas de ortografía, en 
cuadros destacados. 
 

 

Ejemplos de lámina organización 
En hoja de block. 

    TRABAJO EN CASA DESDE 19/03 
HASTA 30/03. 

SE ENTREGA DE FORMA 
PRESENCIAL CUANDO SE 
REANUDEN LAS CLASES. 

 EN EL CASO DE EXTENSIÓN DE CUARENTENA ENVIAR IMAGEN DEL 
TRABAJO AL MAIL : 

orianapuellesdiaz@gmail.com 

LAMINA TÉCNICA 
Objeto Fusionado - MOCHILA CARPA 

 

OBJETO 01 
Dibujo ó 
imagen 

OBJETO 02 
Dibujo ó 
imagen 

 

NOMBRE COMERCIAL DE FANTASIA 

CONSTRUCCION 
1………………….. 
2…………………… 
3…………………….. 
4……………………. 
5…………………….. 
 
 
 
 

MATERIALES 
1………………….. 
2…………………… 
3…………………….. 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
…………………………………....................................

........................................................................ 

 

OBJETO 
FUSIONADO 

DIBUJO 
DETALLADO 

 

OBJETIVO DEL 
PRODUCTO 
………………….. 
…………………… 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

DESCRIPCION 


