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Módulo de auto aprendizaje Nº22 
Tema: “Objetos tecnológicos II” 

 

Objetivo: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando técnicas y 
herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pintar, perforar, serrar, plegar y pegar, entre otras, 
utilizando materiales de desechos, entre otros. 

Instrucciones: Observa, lee y luego realiza las actividades propuestas. 
 
*En el módulo anterior identificaste y solucionaste un problema de la vida diaria, para ello 

diseñaste y confeccionaste un mini basurero de escritorio. 

Ahora lee el siguiente problema: 

Problema de la vida diaria: Imagina que no tienes cerca un servilletero para sacar servilletas y 
poder limpiarte después de comer ¿Cómo lo solucionarías?  Es por ello que pensarás el diseño de 
un servilletero. 

a) Ahora responde los siguientes pasos importantes: 

1) ¿Cuál es el problema o necesidad a solucionar?  

_________________________________________________________________________________________________ 

2) Análisis de la información ¿Para qué deseas solucionar el problema? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
3) Diseña tu servilletero (dibújalo) 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora manos a la obra: 

4) Planificación y confección.  
Materiales: Debes confeccionar tu servilletero, lo puedes hacer utilizando material de 
reciclaje que tengas en casa, cartón, cajitas, etc.  Los accesorios añadidos, tú los eliges para 
decorar tu servilletero.  

 
5. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 
revisado tus respuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
¿Sé lo que es un diseño?   
¿Logré confeccionar mi servilletero? 
 

  

Utilicé el material de reciclaje sugerido.   

Se sugiere realizar este módulo en la sesión presencial 
junto a tu profesora. Para ello debes traer los materiales al 
establecimiento para confeccionar tu servilletero.  
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