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PROYECTO TECNOLÓGICO: LOS MATERIALES, SUS TRANSFORMACIONES 

 

RESPONSABLE: Welschen Liliana 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

Todas las actividades humanas producen desperdicios. Estos desechos, se pueden tratar 

para no ser tan agresivos con el medio ambiente, modificandolos para que no sean tóxicos, 

y así contaminar menos el agua o el aire, por eso es necesario concientizar a los 

estudiantes sobre la participación que cada uno tiene en la generación de residuos y la 

contaminación que se produce al desechar objetos que aún podrían utilizarse. 

Además brindarles la posibilidad de conocer y diferenciar recursos, de materia prima, como 

así también productos y subproductos 

OBJETIVOS: 

 -Desarrollar habilidades y destrezas manuales de manera creativa. 

- Comprender que los objetos responden a las necesidades. 

-Reconocer que la construcción de objetos implica la utilización de herramientas, materiales 

y trabajo de personas. 

 EJE 1: EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS 

*El reconocimiento del modo en que se organizan los procesos tecnológicos. 

-Experimentar maneras de dar forma a los materiales duros, mediante técnicas que operan 

por extracción de material. 

-Analizar procesos de fabricación formados por varios pasos sucesivos, identificando las 

acciones realizadas, y el tipo de medios técnicos empleados. 

EJE 2: EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS TÉCNICOS. 

*El interés y la indagación acerca de las actividades en las que se empleen medios técnicos 

para obtener un fin. 

.-Construir diferentes objetos utilizando técnicas que empleen herramientas o máquinas 

sencillas. 

EJE 3: EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA, COMO PROCESO 

SOCIOCULTURAL; CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 

*La indagación de la continuidad y los cambios que experimentan las tecnologías a través 

del tiempo. 



 -Reconocer, analizar y valorar la importancia del dominio de los materiales en las culturas 

tradicionales y en la actualidad. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

*Interpreta consignas. 

*Maneja materiales y herramientas sencillas. 

*Demuestra creatividad e imaginación. 

 

 

TECNOLOGÍA: FECHA DE ENTREGA:  06/12/2020. 

ACTIVIDADES: (PEGAR EN LA CARPETA DE TECNOLOGÍA Y GUARDAR) 

1) LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS: (Material de trabajo extraído del 

libro TECNOLOGÍA, de Cristina Bonardi, Susana Drudi, Patricia Miguel) 

Para elaborar los productos se necesitan materiales. 

Elige un producto tecnológico que encuentres en tu casa, por ejemplo un mueble, obsérvalo 

detenidamente, y anota con qué materiales está hecho y de dónde se obtienen esos 

materiales. 

 

2) Las actividades rurales (del campo), aportan muchos de ellos. 

Luego, estos materiales son transformados en las industrias en muchos productos. 

COMPLETAR: DOY EJEMPLOS DE CADA UNO Y SEGUIR COMPLETANDO. 

  

 RECURSO 

QUE EMPLEA 

  

MATERIA PRIMA QUE SE 

OBTIENE 

COSAS QUE SE OBTIENEN 

CON LA TRANSFORMACIÓN DE 

LA MATERIA PRIMA 



                           

                            

 VACUN

O 

                 

        ANIMALES 

          PORCINO 

  

  

CUERO-……………………………. 

………………………………………

…. 

………………………………………

… 

CARNE-……………………………. 

………………………………………

… 

  

ZAPATOS-

…………………………. 

………………………………………

…. 

………………………………………

…. 

BONDIOLA-………………………. 

………………………………………

…. 

                      

      ÁRBOLES 

    VEGETALES 

        GRANOS 

  

  

MADERA…………………………... 

………………………………………

… 

HARINA-……………………………. 

………………………………………

…. 

  

MUEBLES-………………………… 

………………………………………

…. 

PAN-

………………………………… 

………………………………………

… 

       

        

PETRÓLEO                  

  

         SUELO 

  

        MINAS 

  

  

PLÁSTICOS………………………. 

……………………………………….

. 

………………………………………

…. 

ORO-

………………………………… 

………………………………………

….. 

  

SILLAS-……………………………. 

………………………………………

… 

………………………………………

… 

ANILLOS-…………………………. 

………………………………………

… 

  



 

 

 

 

AHORA TE INVITO A TRANSFORMAR UN PRODUCTO TECNOLÓGICO DESECHABLE,  

EN OTRO DE UTILIDAD. 

ORGANIZADOR DE TAZAS 

MATERIALES: 

·         1 BOTELLA PLÁSTICA DE 1 ½  LITRO (HIGIENIZAR). 

·         PEGAMENTO ADHESIVO. 

·         MARCADOR. 

·         CINTAS DE TELAS, O RESTOS DE GOMA EVA. 

  

HERRAMIENTAS:  

·         Tijera- Manos. 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

·         Regla. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Tomamos la botella cortamos la parte superior como lo indico en el video, trazamos una 

línea hasta el inferior de la botella, medir desde la línea trazada hacia un lado de la botella, 

2 cm y trazar otra línea en forma que queden paralelas, luego cortá ambas líneas y retirá 

ese trozo, en los bordes pegar cintas o una tira de goma eva, colocar en su interior las 

tazas. Decorar.  

OBSERVAR EL SIGUIENTE VIDEO: 

https://drive.google.com/file/d/1djiGHbw5d3b4sxrfRN6gxSqNmykHmaIq/view?usp=sharing 

  

ENVIAR UNA FOTO DE LOS PASOS DE CONSTRUCCIÓN DEL ORGANIZADOR DE 

TAZAS AL SIGUIENTE CORREO:liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

https://drive.google.com/file/d/1djiGHbw5d3b4sxrfRN6gxSqNmykHmaIq/view?usp=sharing

