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GUIA N°2 – Segundo Semestre 
Primero Medio - Tecnología  

 
    Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: Viernes 30 de Octubre   Puntaje ideal: 21 pts. 
 

OA/CMO :  
-  

- Planificar las tareas y recursos necesarios para la producción de un objeto tecnológico. 
- Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos 
tecnológicos 
 

- HABILIDADES
:   

- Planificar 
- Diseñar 
- Comunicar  

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato Word o PDF, escaneo o fotografía 

(que sea legible la información) 
-  Sea claro y ordenado en su trabajo, en el caso de entregar por escrito utilice letra legible. 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al  

siguiente correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de  
9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves 

-  Fecha de entrega viernes 30 de octubre 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 
-  

CARTA GANTT 
 

La Carta Gantt es una herramienta que se utiliza para PLANIFICAR todos los recursos que participarán en la 
construcción de un objeto tecnológico. 

 
Para elaborar una Carta Gantt debo explicar los siguientes recursos: 

 Número de actividades: Listado de números (según la cantidad de actividades que sean). 

 Actividades: Son cada una de las etapas de construcción del objeto. 

 Materiales: Nombra los materiales que se utilizarán en cada una de las actividades. 

 Herramientas: Nombra el listado de herramientas que se utilizarán en cada una de las actividades. 

 Tiempo: Muestra en que semana se ubica el trabajo a realizar en cada actividad (se encuentra el 
recuadro completo pintado ) 

 Observaciones: Entrega mayor información y complementa a la actividad. En cada observación se 
debe indicar alguna cantidad, medida y/o color de los materiales que ahí se mencionan. O bien 
puede explicar cómo se utiliza la herramienta en esa actividad. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la estructura de una Carta Gantt y la organización de la 
información. Observa cómo se ordenan las etapas desde el inicio de la construcción de un objeto hasta el final. 
Observa lo completo de la información en cada columna y fila: 

 

Numero Actividad Materiales Herramientas Tiempo Observaciones  
Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
1 Marcar 2 círculos de 

cartón  
-Cartón piedra -Regla 

-Compás  
-Lápiz mina 

   Se marcan 2 
círculos de 
10cms sobre el 
cartón piedra 
usando el 
compás. Con la 
regla mido los 
10 cms. 

2 Recortar los círculos  -Cartón piedra -Tijeras    Se recortan 2 
círculos de 10 
cms con las 
tijeras, 
guiándose por la 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR 
 
Nuestro siguiente proyecto a desarrollar será diseñar un “Colgador para mascarillas”.  
 
Un “Colgador” es un objeto que permite mantener 

colgados y ordenados una serie de objetos, como: llaves, 
ropa, utensilios de cocina, toallas, etc.  

En el caso de un “Colgador para mascarillas” te 
permitirá mantener ordenadas todas las mascarillas, que en 
este tiempo de pandemia, existen en todas las casas. 

 
 
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL PROYECTO 
 

1. Debes diseñar un “Colgador para mascarillas” que permita ordenar mínimo 4 mascarillas que se 
usen para el cuidado y protección de tu familia en este tiempo de pandemia. 
 

2. La forma del “Colgador para mascarillas” la tendrás que construir tú (más adelante), por lo tanto 
tendrás que crear un objeto que puedas ser capaz de construir. 

 
3. Debes incorporar un diseño al Colgador relacionado al tema (pandemia). 

 
4. Preocúpate de diseñar un Colgador para mascarillas original y creativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

línea marcada. 

3 Pegar los círculos a un 
cono 

-Cartón piedra 
-Cono de papel 
higiénico  

-Cola fría    Aplicar cola fría 
en el borde del 
cono de papel 
higiénico. Pegar 
sobre él uno de 
los círculos de 
cartón. Hacer lo 
mismo con el 
otro círculo. 

4 Pintar la figura  -Tempera roja 
-cartón piedra 
-Cono de papel 
higiénico  

-Pincel    Pintar con 
tempera roja 
toda la figura de 
cartón. Cuidar 
que la pintura 
quede pareja. 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 

La actividad dispuesta para estas 2 semanas corresponde a la elaboración de la Carta Gantt que planifique y 
organice todos los recursos necesarios para la construcción del proyecto (Colgador de mascarillas que vas a diseñar). 

 
La Carta Gantt puede ser construida en archivo Word, y finalmente para ser enviada debe ser guardada en 

formato PDF. 
 
 

Para el desarrollo de esta guía de trabajo organízate por la siguiente pauta: 
 
 

1. CUADRICULA: Elabora la cuadricula completa, compuesta por columnas y filas donde más adelante se 
escribirá la información. 

 
Total de este item 2 puntos 

2. TITULOS: En la primera fila indica los títulos de cada columna tal y como se muestra en el ejemplo anterior 
(Número, actividad, materiales, herramientas, tiempo y observaciones) 

 
Total de este item 2 puntos 

3. NÚMEROS: En la primera columna escribe los números del 1 al 8. 
 
Total de este item 2 puntos 

4. ACTIVIDADES: A continuación escribe las 8 actividades o pasos del proceso de construcción. Recuerda 
detallar cada una de las etapas para que no te falten pasos de construcción. 

 
Total de este item 3 puntos 
 

5. MATERIALES - HERRAMIENTAS: Escribe el listado de materiales para cada una de las 8 actividades y en una 
columna diferente el listado de herramientas para cada actividad. 

 
Total de este item 3 puntos 
 

6. SEMANAS DE TRABAJO: Aplicar color en el recuadro completo de la semana en que corresponde el trabajo 
de cada una de las 8 actividades.  
 

Total de este item 3 puntos 
 

7. OBSERVACIONES: Explica de manera detallada y completa una observación para cada una de las 8 
actividades. 
(No olvides mencionar cantidades, medidas y/o colores de los materiales mencionados)  

 
Total de este item 3 puntos 
 

8. ORDEN DEL TRABAJO: No olvides ser ordenado en la elaboración de tu Carta Gantt y claro en la entrega de 
la información. 

 
Total de este item 3 puntos 
 

 
 

 
 

 

 


