
 
 
 
 

 

 
IDENTIFICA TU TRABAJO= 

Cada hoja de tu carpeta debe tener  
NOMBRE DE LA ESCUELA,  

APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO,  
ASIGNATURA y CURSO y todo debe quedar encarpetado. 

 

ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/A  CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EN “ASUNTO”= 
  

1. APELLIDO Y   NOMBRE DEL ALUMNO 
2. ASIGNATURA 
3. CURSO  
4. Nº DE TRABAJO QUE SE ENVIA 
5. Y LO ENVIADO DEBE VERSE BIEN(fotos nítidas y letra 

legible) 
 

DE LO CONTRARIO, EL TRABAJO PUEDE EXTRAVIARSE. 
 

ESCUELA A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  
 

 

     3º ACTIVIDAD MAYO 2020              

ASIGNATURA = EDUCACION TECNOLOGICA 
FECHA DE ENTREGA: entregar hasta el  

20 DE MAYO.2020. 
(Comunicarse con cada Prof. ante cualquier duda) 

 

º 

AÑO   

Docentes 2º año ED. TECNOLOGICA 2020 

 
 2ºE y 2º H –BENITEZ, ELOISA……………..  

 2º C –GENOVESE, ELVIO……………….…  

 2ºA, 2ºB y 2º J –MIEREZ, SOFIA………….  

 2º I –MONTENEGRO, FLORENCIA………… 

 2º F –ORIHUELA, CLAUDIA………………….  

 2º G –SPINOSA, LUCIANA…………….…...  

 2º D – ZALAZAR, LARA…………….…….. 

beefgenovese@gmail.com  

profesorelviogenovese@gmail.com   

Di.smierez@gmail.com 

mfmontenegro@outlook.com 

maclav534@gmail.com 

lucianasp88@hotmail.com 

laruchi1871@hotmail.com 
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Tema: PROYECTO TECNOLÓGICO.                                                                                                                         

Clasificación y comportamiento de materiales para construir juegos lúdicos. 

 

Que es un PROYECTO TECNOLOGICO? 

Es aquello vinculado a la tecnología (la aplicación de destrezas y conocimientos técnicos para satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema).  

Un proyecto tecnológico, por lo tanto, es un plan cuya finalidad es propiciar el desarrollo o la modificación de 

un producto, un servicio o un proceso, con el objetivo de que su efecto sea una mejora en la calidad de vida. 

Lo habitual es asociar esta clase de proyectos a informática o a la electrónica, aunque la idea de tecnología es 

más amplia. 

Los proyectos tecnológicos se desarrollan en diversas etapas. El proyecto surge cuando se advierte una 

necesidad y se plantea una idea para satisfacer dicha necesidad. A partir de esto, se diseña el proyecto y se 

organiza su gestión. Finalmente, el proyecto se ejecuta y luego llega el momento de la evaluación 

correspondiente para determinar si, efectivamente, el proyecto logró satisfacer la necesidad detectada en su 

nacimiento. 

ETAPAS DEL POYECTO TECNOLOGICO: 

Se establecen que las fases para la realización de un proyecto tecnológico son estas: 



 
 
 
 

 

 

1-ANALISIS: La percepción y definición del problema en sí. 

2-DISEÑO: El diseño de las propuestas que pueden ejercer como alternativa para solucionar aquel. 

3-La organización y gestión del trabajo pertinente. 

4-La puesta en marcha de los distintos y necesarios modelos, tras la correspondiente planificación. 

5-La evaluación del proyecto en sí y, por supuesto, el perfeccionamiento del mismo cuando fuera necesario. 

 

A partir de entender los pasos del proyecto tecnológico, COMENCEMOS!!! 

TEMA: Clasificación y comportamiento de MATERIALES RECICLABLES para construir JUEGOS LUDICOS 

PRIMER ETAPA (Etapa de investigación): AVERIGUAMOS…. INVESTIGAMOS! 

1º 

•DEFINICION  Y ANALISIS DEL PROBLEMA  

•BUSQUEDA DE INFORMACION 

•META 

2º 
• PLANIFICACION 

3º 
• DISEÑO 

4º 
• CONSTRUCION DEL PROYECTO  

5º 
• EVALUACION 



 
 
 
 

 

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? 

1- A partir de las palabras  MATERIALES  RECICLABLE, observa el siguiente video: 

https://youtu.be/oifOy4EZRVk 

       Analicen respondiendo las siguientes  preguntas: 

A- ¿Qué provoca nuestras costumbres de consumos al planeta? 

B- ¿Qué materiales podemos reutilizar, reducir o reciclar? Nombra por lo menos 3 y dibújalas. 

C- ¿Qué va a pasar con estos materiales cuando ya no los use más? ¿Podemos reutilizarlos? 

2- Ahora teniendo en cuenta la palabra LUDO, QUE SIGNIFICA JUEGO, haremos una investigación 

personal de distintas alternativas para confeccionar JUEGOS con materiales reciclables. 

Pueden ser: 

 DE MESA, Como tateti, ludo, ajedrez, laberintos, juego de la oca, etc.   

 DE DESTREZA: juego del sapo, puntería, habilidad para embocar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oifOy4EZRVk


 
 
 
 

 

SEGUNDA ETAPA: (Etapa de planificación y aprovechamiento de recursos): En esta etapa SELECCIONAREMOS 

LOS MATERIALES ADECUADOS PARA EL PROYECTO. 

Busca Información: 

A- Para eso debemos ver los RECURSOS DISPONIBLES EN CASA. De los diferentes objetos que se tira  

a la basura en casa ¿cuáles podemos separar para reutilizar en nuestro proyecto? Realiza un listado 

de los mismos. 

B- Busca en revistas, diarios, libros o internet, ejemplos de juegos que podemos crear a partir de 

estos materiales. Dibújalo en tu carpeta. 

C- Aquí te dejamos un par de ejemplos! (Cartón, papel, hilo, botones, latas de conserva, pedacitos de 

madera, tapas y botellas de plástico, telgopor, telas de distinto tipo y color, corchos, etc. NO 

COMPRAR, SOLO CON LO QUE ENCUENTREN EN CASA. Buscar materiales de todo tipo, para 

SELECCIONAR LOS MATERIALES ADECUADOS PARA EL PROYECTO.  

                          

 

 

 

                

TAMBIÉN DEBEMOS TENER EN CUENTA LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES: Tijera, regla, lápiz, lija, pintura, etc.  

TERCERA ETAPA (Etapa de Diseño): En esta etapa DIBUJAMOS NUESTRO PROYECTO EN UNA HOJA y LE 

COLOCAMOS MEDIDAS. Según el juego o juguete elegido, ser necesaria mayor exactitud en las medidas. 

Podemos hacer primero un dibujo borrador, y luego otra más prolijo. 

Aquí te dejamos un ejemplo: 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

CUARTA ETAPA (Etapa de Construcción): CONSTRUIMOS EL JUEGO O JUGUETE ELEGIDO, si se te dificulta 

mucho en algún procedimiento, puedes solicitar ayuda a un familiar, (costura, martillado, etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

QUINTA ETAPA (Etapa de retroalimentación y evaluación del Proyecto): Esta  es la última etapa, es muy 

importante, ya que no solo usamos el JUEGO REALIZADO CON NUESTRAS MANOS EN FAMILIA, sino que 

aprendemos de nuestros errores, pensando mejores formas o materiales de construirlo.  

1- TOMA FOTOGRAFIAS COMO REGISTRO DE TODO EL PROCESO, para poder enviar a los profesores y     

mostrar cómo fuiste imaginando, pensando, dibujando y construyendo el juego.  

2- Escribe en una hoja, los pasos que fueron realizando, de principio a fin, y detallando: 

a-¿Cuáles herramientas utilizaste? 

b-¿Qué medidas de precaución tomaron para usarlas?  

c-¿Cómo es el comportamiento de los materiales utilizados en el proyecto: por ejemplo, Cartón: ¿Se 

puede cortar, calar, pintar, plegar? ¡Es liviano? ¿resiste al fuego? Resiste mucho peso? ¿Es aislante del 

calor o la humedad? Etc. 

3- PRUEBA EL JUEGO EN FAMILIA!!!  TEN EN CUENTA LAS OPINIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL JUEGO, 

CORRECCIONES Y POSIBILIDADES DE VARIANTES O MEJORAMIENTO DEL MISMO. 

 

 

 

 

 

                                                             

A TENER EN CUENTA 

PUEDEN HACER CONSULTAS DURANTE EL PROCESO, cuando tengan dudas de cómo resolverlo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta, cumplimiento y seguimiento de los pasos solicitados, 

presentación, creatividad, prolijidad y organización del proceso. Es importante el punto final de reflexión, no 

solamente la construcción del juego o juguete. 

 TODO LO ANTERIOR DEBE ESTAR COPIADO EN LA CARPETA 

A DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD EN ESTOS DÍAS, UNIDOS A LA HABILIDAD MANUAL Y LA 

TECNICA!  ASI QUE… ¡MANOS A LA OBRA! 


