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Mensaje:   
 

“Todo logro empieza con la decisión de intentarlo”. 
Confía en ti 

 
Objetivos: 
 
• Elaborar un producto, estableciendo una correcta aplicación de sus técnicas, 

como cortar, pegar, colorear, entre otras. Demostrando un trabajo prolijo.  
• Probar y explicar los resultados de los trabajos propios mediante lista de cotejo, 

demostrando curiosidad por el entorno tecnológico para explorar sus diversos 
usos, funcionamiento y materiales.  

 
Instrucciones generales:  
 

• La actividad debe ser realizada en su totalidad por ti. 
• Realiza la siguiente actividad siguiendo cada indicación señalada. 
• Recuerda enviar fotografías claras de la actividad realizada al correo electrónico 

de tu profesora jefe. 
• La actividad realizada será evaluada según la pauta de evaluación que se 

encuentra al final de este documento. 
 
Importante:  

• Recuerda estar al día en la entrega de tus trabajos de Tecnología ya sea de manera impresa 
o por correo electrónico, ya que cada evidencia de trabajo cuenta.  
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 ¿Cómo podría aprender a atarse los cordones? 

 

 

 

 
- Situación problemática 

 

Cuando suena el timbre para salir a recreo, Miguel sale a 
jugar con sus amigas y amigos a la pelota, corre a toda 
velocidad para anotar un gol, pero luego de un rato, los 
cordones de sus zapatos se desabrochan y debe parar de 
jugar para ir en busca de una profesora o tía que le ate los 
cordones de sus zapatos, lo que lo hace perder tiempo 
para jugar. 

 

¿Qué debería aprender a hacer Miguel para no ir a 
buscar una tía o profesora que ate sus cordones? 

 

 

 

 

 

 

 
 

trabajo práctico 
“Molde para aprender a atar mis cordones” 

 

- Materiales y herramientas: 
 

1) ¿Qué materiales crees que necesitas para elaborar el molde para atar cordones? 
- Lápices de colores 
- Pegamento en barra 
- Fotocopiables de molde 
- cartón piedra de 30x20 
- Cordón de zapato 

 
 

2) ¿Qué herramientas debes utilizar?  
 
- Tijeras  
- Desatornillador o cuchillo 

 

¡Debo aprender a 
atarme los cordones yo 

solito! 

¡Usando un molde para 
atar cordones! 
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- ¡Recordando lo aprendido! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tareas necesarias para elaborar “Molde para atar cordones” 
 

1. Saca una fotografía pintando con lápices de colores el molde de zapato siguiendo una sola 
dirección, sin salirse de los bordes. 

2. Saca una fotografía recortando el molde de zapato siguiendo el borde. 
3. Saca una fotografía mientas pegas el molde de zapato en el trozo de cartón piedra. 
4. Saca una fotografía que evidencie que con ayuda de tus padres recortas el borde del 

molde y solicita a un adulto que haga los agujeros con algún elemento para luego poner 
los cordones. 

5. Saca una fotografía mientas colocas adecuadamente el cordón en molde de zapato 
siguiendo las instrucciones de tu profesora. 

6. Saca una fotografía del trabajo final. 
7. Con la guía de tus padres aprende a atar los cordones de tus zapatos, además puedes 

visitar el siguiente link para practicar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0TO4UdQR_0 
 

 
 

TICKET DE SALIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo más importante de realizar este tipo de actividades es 
lograr realizar cada una de las técnicas de la mejor forma 
posible, no necesitas ir rápido, solo debes hacerlo dando 
tu mayor esfuerzo y trabajando con anticipación. 
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- Evaluación del producto realizado mediante lista de cotejo 
 

• Marca con un ticket la alternativa que consideras correcta: 
  

Criterio de evaluación  SI NO 
• El molde sirve para aprender a atarse los cordones   
• Aplicaste correctamente las técnicas de elaboración   
• Es fácil de usar el molde   
• Su tamaño es adecuado   
• Es seguro al utilizarlo    
• Es frágil   
• Es delicado   
• Es resistente   

 
 
 
 

- Pauta de evaluación 

Indicadores de evaluación  Puntaje 
esperado 

Puntaje 
obtenido 

Proceso de producción de objeto   
Pinta molde de zapato siguiendo una sola dirección, 
sin salirse de los bordes. 2  

Recorta el molde de zapato siguiendo el borde. 1  
Pega el molde de zapato en trozo de cartón piedra. 1  
Pone el cordón de zapato correctamente 1  
Procedimiento    
Saca fotografías del procedimiento según es 
solicitado.  6  

Evaluación del producto   
Responde lista de cotejo (enviar fotografía) 8  
Actitudes    
Termina en el tiempo indicado la elaboración del 
trabajo. 1  

Demuestra un trabajo prolijo. 1  
Total 21 ptos  
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RECORTABLE 


