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Guía de aprendizaje 1º básico. 

 

Objeto Tecnológico. 
Objetivo: Crear un objeto tecnológico con elementos reciclados que asemeje a una locomotora para 

recordar los días de la semana. 
 

¿Qué es un objeto tecnológico? 
 

 

 

 

 

Objeto Tecnológico: son aquellos que los hombres, con su habilidad, han creado. 

Además, pueden ser simples, como una cuchara, o complejos, como un auto. El hombre 

crea objetos tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una manera más 

fácil, y así mejorar la calidad de vida de todos. 

 

Actividad:  

 
Primer paso: Con ayuda de tus padres, debes crear una locomotora con siete vagones, 

los cuales deberás identificar con cada día de la semana. 

 
Puedes utilizar materiales que encuentres en tu hogar como cajas de remedios, cajas de 

té, cartón, vasos plásticos, etc. Además de tijera, pegamento, tempera, pincel, etc. Y una 

vez que lo tengas diseñado píntalo y decóralo a tu imaginación, ¡que sea la locomotora 

más divertida de los días de la semana!!! 

 

¡Importante! 
Los vagones de tu locomotora deben tener un espacio en su interior, como se muestra en 

la imagen. 
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Segundo paso: Ahora deberás hacer una figura de ti, para montarla en los carros de la 

locomotora según el día de la semana que corresponda.  

Puedes crear tu figura con plastilina, cartulina, rollos de papel, cajas, lana, con lo que 

tengas disponible o incluso realizar un dibujo tuyo. 

 

 
 

Tercer paso: ¡A practicar! Ya que tienes lista tu locomotora y figura, debes ir 

colocando y cambiando cada día tu figura de vagón según corresponda, tendrán que 

solicitar ayuda a sus padres para poder registrar el proceso, a través de una fotografía 

que tendrán que enviarme. 

 

Recuerda que toda creación realizada por el ser humano corresponde a un objeto 

tecnológico, así que anímate a crear. 

 

Si tienen alguna duda me consultan al correo dnunez@colegiosannicolas.cl 

 

¡Buena suerte! 
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