
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE: CAROLINA FARÍAS 

CURSO:  2ºA       ASIGNATURA: Tecnología 

 
OBJETIVO: Crear objeto tecnológico a través de utilización de productos 
existentes.  
 

 
INSTRUCCIONES: Confeccionar un porta retrato  
 
Materiales: 4 cds, cartulina negra, 4 imágenes (puede ser fotografía, dibujos, 
recortes de revistas, etc.), cinta de tela, tijeras y pegamento (en caso de no 
tener cd o cartulina negra también puede utilizar cartón y tempera)  
 

1- Marca el cd 8 veces en la cartulina luego córtalos, así obtendrás 8 
círculos iguales al cd.  

2- Pega un círculo de cartulina a cada lado del cd, de esta forma te 
quedaran 4 círculos iguales en tamaño y forma pero con una mayor 
resistencia.  

3- Marca un círculo del mismo diámetro del cd sobre las imágenes y 
luego cortadas. 

4- Pega cada imagen sobre un lado del cd (te quedara un lado negro y el 
otro con la imagen) 

5- Por la parte negra, pega la cinta a lo largo, (uniéndolos entre sí) 
dejando unos centímetros de distancia entre uno y otro, en la parte 
superior realiza un dobles de manera que quede un gancho para 
colgar.  

 
Ejemplo: 

  



TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: Registra en tu cuaderno: 
                               Mi organizador 
1.-Una vez terminado tu trabajo dibuja en tu cuaderno el paso a paso (4 
dibujos) 
a) Cortar círculos. 
b) Pegar los círculos de cartulina al cd. 
c) Marcar y pegas las imágenes. 
d) Poner la cinta. 
 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
Evaluación sumativa (nota al libro) 
Pauta de evaluación: 
a) Cumple con los materiales 6 pts. 
b) Cumple con las instrucciones 6 pts. 
c) Orden y limpieza de trabajo 4 pts. 
d) Registra en el cuaderno el paso a paso 4 pts. 
e) Presenta el trabajo en fecha señalada: 2 pts. 
 
Fecha de entrega: Cuando se reincorpore y nos corresponda tecnología 
según horario. Cualquier inquietud escribir  a  cfarias@colegiodelvalle.cl  
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