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P R O P U E S T A S P A R A E L A U L A

es una colección destinada a docentes,
integrada por un conjunto de cuadernillos

que presentan actividades correspondientes
a las distintas áreas disciplinares

y a los distintos ciclos de enseñanza. 

Las actividades han sido diseñadas
a partir de una selección

de contenidos relevantes, actuales y,
en algunos casos, contenidos clásicos

que son difíciles de enseñar.

Las sugerencias de trabajo
que se incluyen cobran sentido

en tanto sean enriquecidas,
modificadas o adaptadas de acuerdo

a cada grupo de alumnos
y a los contextos particulares
de cada una de las escuelas.
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Introducción

Presentamos a continuación un conjunto de propuestas para trabajar con los alumnos en el desa-
rrollo de contenidos del área de Tecnología en la escuela, en el Primer Ciclo de la EGB.

Cada una de las propuestas contiene: 

• un texto introductorio sobre el tema o contenido seleccionado de acuerdo con los objetivos que se
quieren alcanzar;

• u n de s a r ro l lo de la propuesta en el que se describe una secuencia de ac t i v i d ades para realizar con lo s
a l u m no s ;

• sugerencias para ampliar y profundizar en el tema, y apoyar al docente en la tarea.

Para el trabajo en el área de Tecnología presentamos una serie de temas y al mismo tiempo una diver-
sidad de estrategias metodológicas. Se trata de que los aprendizajes de los alumnos sean significati-
vos y que les despierten interés, posibilitando tanto los procesos propios del ‘hacer’ como el de la re-
flexión sobre esos procesos, tratando de ponerles en claro las relaciones complejas que supone el que-
hacer tecnológico. Les proponemos que problematicen los componentes de la técnica –acciones y pro-
cedimientos–, que analicen los medios técnicos utilizados, los saberes, la información para hacer y la
organización de las tareas. Consideramos que para los alumnos es mucho más significativo analizar un
producto de la tecnología desde una situación que le plantea interrogantes que asistir a una simple
reproducción del proceso de producción o que se lo presentemos como una creación ya acabada.

En las secuencias de ac t i v i d ades partimos de pre g u ntas que, por un lado, tienen como obje t i vo int e re s a r
a los alumnos en la pro b lemática a trabajar y, por otro, poner de re l i eve sus cono c i m i e ntos prev i o s. Lue-
go les pro p o ne mos una o varias ac t i v i d ades de observación, manipulación y/o ex p e r i me nt ación con lo s
m a t e r i a le s, tra t a ndo de que sean ellos mismos los que lleguen a la re s o l ución de las pro p u e s t a s, con el
ac o m p a ñ a m i e nto del do c e nte para la re f lexión sobre ‘el quehacer técnico’. Finalme nte ag re g a mos alg u-
nas suge re ncias para seguir de s a r ro l l a ndo los cont e n i dos tra b a j ado s.

En la propuesta LOS MATERIALES. CARACTERÍSTICAS Y USOS la secuencia de actividades permitirá tra-
bajar con los alumnos en la clasificación de materiales diversos, por sus propiedades técnicas y carac-
terísticas más destacadas, y las relaciones de éstas con los usos. Esto posibilitará a sus alumnos, cuan-
do trabajen otras actividades, seleccionar los materiales que deben utilizar según sus características.

El objetivo del juego presentado en LAS HERRAMIENTAS. MEDIOS TÉCNICOS QUE FACILITAN LAS TA-
REAS es acercarles algunas ideas para trabajar en el examen de las herramientas. El análisis funcional
que de ellas se hace en el Primer Ciclo, introduce a los alumnos en el reconocimiento de la función
general que cumple una herramienta en relación con su uso y las partes que la componen. Aquí sólo
diferenciaremos la parte que toma contacto con nuestro cuerpo, el mango y la parte que cumple la
función específica de la herramienta, cortar, golpear, serruchar, perforar. De esta manera, los alumnos
relacionarán la forma de la herramienta con el modo de usarla (según el tipo de acción que hay que
realizar, será diferente el mango) y con la función para la cual fue pensada.

El análisis de las partes de una herramienta y la función que cumple podrá trabajarse, también, con
otro tipo de actividad como la de resolución de problemas y construcción propuesta en LA RESOLU-
CIÓN DE PROBLEMAS. UNA HERRAMIENTA APROPIADA. La selección y construcción de herramientas
sencillas para realizar una tarea y/o resolver una situación problemática, permitirá a los alumnos re-
flexionar acerca de las partes de la herramienta a construir y relacionar el material con que será fa-
bricada con el uso a que estará destinada.
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La búsqueda de información, la selección de los materiales y las herramientas a utilizar en la cons-
trucción, la solución al problema, las formas de organización para alcanzarla y la evaluación de lo rea-
lizado, son contenidos asociados a la resolución de problemas.

El pro c e d i m i e nto de análisis también podrá aplicarse a otro tipo de cont e n i do s, como por eje m p lo los pro-
cesos de elaboración de pro d uc tos en la vida cotidiana y en el mu ndo del tra b a jo. En E L A B O R ACIÓN DE
P R O D U C TOS. ANÁLISIS DE UN PROCESO, c o mo su título lo indica, tra t a re mos de difere nciar cuáles son
los pasos que componen el proceso de elaboración de un pro d uc to y el orden en que estos pasos de b e n
re a l i z a rse para lo g rar el fin bus c ado .

Continuando con el tema de los procesos en ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO. LA UBICACIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS EN UN TALLER se privilegia la actividad de visita a un lugar de trabajo donde
se fabrique algún producto. El propósito de la visita es trabajar con los alumnos las relaciones entre
la disposición espacial de herramientas, máquinas, mesas, materiales y productos en un taller de pro-
ducción, y el proceso que allí se lleva a cabo.

La selección de distintos procesos que se pueden realizar en clase y otros que conocen mediante visi-
tas a lugares de trabajo (u observando imágenes en láminas o revistas y en videos) permitirá a los
alumnos, a lo largo del Primer Ciclo, comparar las diferencias y similitudes entre un proceso y otro, y
entre un proceso realizado en casa y en un lugar de trabajo. Así se irán aproximando al concepto de
"proceso técnico" que se completará a lo largo del Segundo Ciclo.

LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. HACER LAS TAREAS, AYER Y HOY aborda el tema del cambio tecnológi-
co adaptado a las posibilidades de comprensión de los alumnos de este Ciclo. La idea de progreso e in-
novación está fuertemente asociada al concepto de la tecnología, pero aquí pondremos el acento en
tratar de reconocer los ‘cambios en las técnicas’ usadas en la vida cotidiana. Trataremos de valorar el
pasado técnico y la importancia de conocerlo para comprender mejor el mundo de hoy, ahondando en
los ‘cómo’ y en los ‘con qué’ se hacían las tareas en otras épocas, en otros lugares o en otras culturas,
y realizando comparaciones entre ‘cómo se hacían las tareas antes’ y ‘cómo se hacen ahora’, y el im-
pacto de la tecnología en la vida de la personas.

D u ra nte los procesos de cre ación o diseño, de pro d ucción y/o de uso de los pro d uc tos tecno l ó g i c o s, las
p e rsonas int e rcambian info r m ación me d i a nte tex to s, símbolo s, dibujos o diag ra m a s. Las formas de co-
municar la info r m ación técnica son va r i adas y se pre s e ntan en distintos nive les de fo r m a l i z ación. Desde
recetas e ins t r uc t i vos gráficos, planos para la cons t r ucción hasta códigos para el cont rol de máquinas
p ro g ra m a b les o ins t r uc t i vos de uso de artefac tos ele c t ro do m é s t i c o s. En to dos los casos, la comu n i c ac i ó n
técnica permite la tra nsmisión del cono c i m i e nto re l ac i o n ado con LA INFORMACIÓN TÉCNICA. INFORMA-
CIÓN PARA HAC E R.

En el Primer Ciclo se podrá trabajar, a lo largo del año, en la lectura e interpretación de instructivos
que contengan dibujos, viñetas, palabras, íconos y símbolos en general que indiquen secuencias para
luego realizar procesos de producción de diversos productos. Por otra parte, los listados de pasos, di-
bujos, bocetos y esquemas que se ensayen para registrar los procesos experimentados ayudarán a la
reflexión sobre el ‘hacer’ y también podrán ser utilizados para comunicar información a otros alum-
nos, en muestras y exposiciones realizadas en la institución.

Esta serie de propuestas de actividades para llevar a cabo con los alumnos del Primer Ciclo de la EGB
no pretende abarcar todo lo que puede hacerse en el área de Tecnología, ni representa un encadena-
miento o secuencia obligados de temas. Son sugerencias que permiten plantear una progresión entre
los diferentes años del Primer Ciclo de la EGB.
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Los materiales

CARACTERÍSTICAS Y USOS
En general los alumnos de Primer Ciclo reconocen que ‘material’ es lo que se necesita para realizar
alguna tarea o la sustancia con que está fabricado un producto. El objetivo de esta propuesta es que
los alumnos relacionen el tipo de material usado en la fabricación de un producto con la función
que cumple dicho producto, es decir, que analicen por qué no es conveniente hacer una taza de te-
la, un martillo de vidrio o una torta de aserrín. 

P roponemos una secuencia de actividades que les permitirá identificar la diversidad de materiales
que se usan para fabricar pro d u c t o s, clasificar materiales por sus características y sus pro p i e d a d e s
t é c n i c a s, y relacionar las propiedades de los materiales con el uso al que están destinados.

Estas actividades tienen una duración estimada de dos a tres clases.

Desarrollo de la propuesta
• Como actividad inicialpedimos a los alumnos que observen las características del material con

que está fabricada la ropa que usamos en invierno y en verano, el calzado o los útiles escolares
en relación con su función y su utilidad. Para iniciar el diálogo, podemos partir de la pregunta:
"¿Para qué se usa?". 

Para descubrir las relaciones entre material y función puede resultar útil establecer relaciones
por el absurdo. Por ejemplo, pedirles a los alumnos que realicen un listado de objetos hechos con
materiales absurdos: remeras de madera, zapatos de acero, y que luego den las razones por las
cuales resultaría muy incómodo usar una remera de madera. Las respuestas de los alumnos ser-
virán para especificar el material adecuado para fabricar una remera. Podemos también estable-
cer la relación con las corazas que usaban los soldados en la Edad Media o con los chalecos an-
tibalas con que actualmente se protege el personal de seguridad para dejar en claro que el ma-
terial elegido para fabricar un producto depende del uso o destino para el cual se lo piensa. Su-
gerimos también presentar ejemplos de calzado de otras culturas y épocas y de los zapatos es-
peciales usados para realizar tareas determinadas y comparar las características del material con
que están fabricados y el uso que se les da. 

• En la clase siguiente se encarará la exploración de materiales de características diferentes. Los
alumnos probarán a doblarlos, perforarlos, dejarles marcas, cortarlos, probar su resistencia a los
golpes y estirarlos, usando las manos y diversas herramientas. Esta experimentación los llevará a
concluir que, en la fabricación de un producto, la selección del material con que se fabrica está
directamente relacionada con las características del mismo: si es o no fácil de deformar (blando
o duro), fácil o no de romper (frágil o resistente), fácil o no de doblar (flexible o rígido), deja o
no pasar el agua (permeable o impermeable).

Finalizada esta exploración sugerimos organizar en el pizarrón los resultados de la exploración1.

• Como actividad de cierre les presentamos a los alumnos un cuadro que tendrán que comple-
tar con dibujos e imágenes de productos fabricados con distintos materiales (pueden ser saca-
dos de revistas) con la descripción de las características de esos productos. De esta manera que-
dará registrada en sus cuadernos una síntesis de la investigación. 

1. Si con sus alumnos no han realizado trabajos de clasificación de materiales, les surgerimos que vea las Propuestas para
el aula N° 6 y N° 8, Ciencias Naturales EGB 1.
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Un modelo de cuadro es el que aparece a continuación: en él los objetos quedan ubicados en la
columna de la izquierda; en la que sigue va la lista de los materiales con que están fabricados, y
el resto se completa con cruces en donde corresponda, según las características del material. 

Deberá tenerse en cuenta que algunos objetos están hechos con más de un material (es el caso
de la lamparita eléctrica, que está compuesta por partes de vidrio y de metal). También hay que
c o n s i d e rar que un mismo material puede ser  frágil y rígido  como ocurre, por ejemplo, con el vi-
drio, de manera que le corresponderán más cruces en el cuadro, como se muestra en el ejemplo. 

Sugerencias
Para continuar trabajando con este tema, podemos recurrir a envases de diversas formas y fabrica-
dos con diferentes materiales ya que éstos son conocidos por los alumnos y de uso cotidiano. Por
ejemplo, los de material sintético en que se presentan algunos alimentos, los de productos de lim-
pieza y de higiene personal, los papeles de caramelos o chocolates, de saquitos de té o mate; bolsi-
tas en que se envasan cebollas, ajos o para cocinar arroz, latas diversas, botellas y frascos, cajas te-
trabreaks, etc. Los alumnos mismos serán los encargados de traerlos a clase.

Recomendaciones bibliográficas
Ullrich, H. y Klante, D. Iniciación tecnológica. Colihue, Buenos Aires,1994. 
Gennusso, G. Educación Tecnológica. Situaciones Problemáticas. Aula Ta l l e r. Novedades Educativas, 2000.

O b j e t o M a t e r i a l F r á g i l R e s i s t e n t e F l ex i b l e R í g i d o D u ro B l a n d o E l á s t i c o Us o s

madera X X X para
y escribir

carbón X X X

vidrio X X para
y iluminar

metal X X

plástico X X X X resorte
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2 Las herramientas

MEDIOS TÉCNICOS 
QUE FACILITAN LAS TAREAS 

Si a los alumnos de este Ciclo se les pregunta qué son las herra m i e n t a s, muchos de ellos re s p o n d e n
que son los instrumentos que su padre usa para hacer arreglos en la casa o las que se venden en las
f e r re t e r í a s. El objetivo de esta propuesta es que amplíen este concepto y puedan definir las herra m i e n-
tas como ‘útiles o instrumentos’ que se usan para realizar una tarea específica. Las actividades que pre-
sentamos permiten que los alumnos logren el reconocimiento de sus partes y funciones, y re l a c i o n e n
su forma con el uso al que están destinadas. Tra b a j a remos sólo con las herramientas manuales para
poder profundizar en su análisis. 

Comenzamos haciéndoles notar a los chicos que cada herramienta tiene una parte que se conecta
con nuestro cuerpo (mango) y otra que actúa sobre el material (compuesta por cuchillas, dientes,
mechas, puntas, ruedas, etc.). Esta parte es la que corta, mezcla, pule, martilla, tornilla, sopla o rue-
da, etc. La actividad que proponemos está orientada a lograr que los alumnos diferencien esas dos
partes de las herramientas.

La duración estimada de la actividad es de tres clases.

Desarrollo de la propuesta
En la primera clase, para introducirlos en el tema, podemos preguntarles a los chicos qué tareas
se realizan en sus casas y qué herramientas usan las personas para realizarlas.

A partir de sus respuestas pre p a ramos dos listados, uno con las tareas y otro con las herra m i e n-
tas utilizadas para re a l i z a r l a s. Es posible que surja una mezcla de herramientas manuales y de ar-
tefactos eléctricos que se usan para cocinar, para mantener frescos los alimentos, para limpiar,
etc. Con la ayuda del docente, los alumnos aprenderán a distinguir las herramientas manuales de
las máquinas: las primeras funcionan como extensión de nuestro cuerpo -manos, pies, etc.-, y las
hacemos funcionar con esfuerzo físico y las segundas necesitan generalmente de otro tipo de
e n e rgía para funcionar (electricidad, gas, etc.).

Indicamos a los alumnos que busquen y traigan para la próxima clase imágenes de herramientas
sencillas: tijeras, pinzas, pinceles, martillos, patines o rollers, megáfonos, cornetas, coladores, tene-
dor, cuchillos, cuchara, serrucho, destornilladores y taladros, de diferentes formas pero de tamaños
similares (sin importar la proporción).

En una segunda clase , proponemos a los alumnos que identifiquen en las imágenes la parte que
se conecta con nuestro cuerpo y la parte que actúa sobre el material. Esta actividad servirá como
introducción al juego de dominó que construirán.

Seguidamente, entregamos a cada grupo de alumnos tres fotocopias de la página con imágenes
de herramientas que se incluye en esta propuesta para que las recorten. Cada imagen tiene que ser
cortada en dos partes, cuidando que de un lado quede el mango (o la parte que se conecta con el
cuerpo) y del otro la parte que cumple la función específica.

Esta tarea puede ser realizada por los alumnos, y les servirá como práctica para reconocer las par-
tes a diferenciar. Seguramente surgirán dudas acerca de por dónde cortar para separar el mango del
resto. Aprovechamos esas dudas para hacerles notar la diferencia entre ambas partes. Después, so-
bre un cartón previamente dividido en cuadrados, les indicamos que las peguen del siguiente mo-
do: una parte de una herramienta y otra de otra herramienta, combinando todas con todas, hasta
completar 36 cartones. Será importante tener en cuenta que:
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• en cada cartón tienen que pegar el mango de una herramienta y la parte principal
de otra, de forma que en cada cartón quede la mitad de una herramienta para un
lado y la mitad de otra diferente para el otro lado.

• al unir por sus extremos los dos cartones diferentes que tienen las dos partes de una
misma herramienta, éstas deben coincidir para formar la imagen completa. 

Una vez completado el dominó podrán usarlo en clase para jugar, dividiéndose en pe-
queños grupos de no más de seis alumnos. Será necesario un juego de 36 cartones pa-
ra cada grupo. 

Durante el desarrollo del juego, usted podrá intervenir en las discusiones que se susciten,
preguntando, aclarando, confirmando. 

1 Materiales necesarios

2 Corte

4 Dominó

3 Pegado

7 cm
7 cm
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Las herramientas

Juego de dominó 

Participan entre dos y seis jugadores
Componentes del juego: 36 cartones o fichas

Reglas del juego
• Se reparten seis (6) cartones a cada uno de los participantes. Los que sobran se dejan sobre la mesa,

boca abajo.
• Juega primero el jugador que está a la derecha del que repartió los cartones y continúa el que sigue,

en el sentido de las agujas del reloj.

• El primer jugador coloca una ficha en el centro de la mesa y cada alumno por turno agrega otra,
completando la figura de la herramienta. Se formará una fila.
• Está permitido agregar uno de los cartones que coincida exactamente y que forme una herra-

mienta completa (de las recortadas previamente).
• Está permitido agregar un cartón que aunque no corresponda a una herramienta previamente re-

cortada al unirla con otra dé como resultado una herramienta posible de ser usada.
• No está permitido unir dos cartones que tengan dos mangos distintos.
• No está permitido unir dos cartones que tengan dos de las partes que se usan para golpear, cor-

tar, serruchar, etc.
• Está permitido crear herramientas nuevas, siempre que el alumno que lo haga explique para qué

puede ser usada y todo el grupo -o la mayoría- apruebe la propuesta.
• Si el jugador de turno no tiene ninguna ficha para agregar ‘robará’ de la mesa fichas sobrantes, tan-

tas como sea necesario. Si en la mesa no quedaran fichas sobrantes, dejará pasar su turno y conti-
nuará el siguiente jugador.

• Si un chico logra colocar todos sus cartones, es el ganador. También puede pasar que ya nadie pueda
a g regar más cartones. Entonces, el juego termina y gana el que quedó con menos fichas en su poder.

Sugerencias
Para ampliar y seguir profundizando en el tema se propone a los alumnos que clasifiquen una va-
riedad de herramientas según la función que cumplen. La actividad consiste en presentarles un con-
junto de herramientas de diferentes formatos, que estén fabricadas con distintos materiales y que
sirvan para realizar una variedad de tareas. Se les pide entonces que formen conjuntos de herra-
mientas que sirvan para realizar las mismas operaciones: cortar, mezclar, golpear, etc. Seguramente
los alumnos formarán los conjuntos por herramientas similares; el docente debe “problematizar” di-
cha clasificación poniendo de relieve que “corta” cables, madera, fruta o papel se realiza con dife-
rentes herramientas, pero que todas “cortan”.

Recomendaciones bibliográficas

Ullrich, H. y Klante, D. Iniciación tecnológica. Colihue, Buenos Aires, 1994.
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3 La resolución de problemas

UNA HERRAMIENTA APROPIADA
La selección y construcción de herramientas sencillas para realizar una tarea y/o resolver una situa-
ción problemática forman parte de las actividades del área de Tecnología para el Primer Ciclo. Al
plantear a los alumnos una situación problemática a resolver, es importante que tengamos en cuen-
ta qué cantidad de variables y de dificultades presenta y qué conocimientos previos tienen los alum-
nos acerca del problema y de sus posibles soluciones. De manera que la situación seleccionada de-
be adecuarse al nivel pero al mismo tiempo conllevar un desafío, algo nuevo, y de esta forma ser
significativa para los alumnos.

En esta propuesta les presentamos una actividad que incluye la resolución de una situación pro-
blemática, por parte de los alumnos, a través del diseño y la construcción de una herra m i e n t a
a p ropiada para su solución. El ejemplo de situación problemática fue seleccionado porque, aunque
no es un problema cotidiano, permite su re p resentación en clase, con objetos concre t o s. Conside-
ramos que servirá de ayuda para la formulación de diferentes hipótesis de soluciones posibles y su
c o m p ro b a c i ó n .

Les ofrecemos ideas acerca de cómo acompañar a los alumnos en el proceso creativo de la resolu-
ción de los problemas planteados.

Duración estimada de la actividad: dos clases.

Desarrollo de la propuesta
La secuencia de desarrollo de esta actividad consta de diferentes pasos.

• Presentación a los alumnos de la situación-problema.
• Discusión en grupo de las posibles soluciones.
• Incorporación de información para enriquecer las propuestas de solución.

• Representación de la herramienta diseñada mediante un dibujo.
• Construcción de la herramienta o de una parte de la misma.

Para iniciar la actividad proponemos presentar esta situación problema: 

Un niño está sentado en una silla de la cual no puede levantarse. Necesita sacar una pelota de
ping-pong que se encuentra en el fondo de un balde ubicado a un metro de distancia de don-
de está sentado. ¿Qué herramienta podríamos construir para ayudarlo, sin levantarse de la silla,
a sacar la pelota sin volcar ni mover el balde?

Teniendo en cuenta que son alumnos del Primer Ciclo es conveniente que realicemos en el aula una
representación de la situación problemática. Podemos usar los elementos implicados en la situación:
poner una silla a una metro del balde de residuos, dentro de él colocar una pelota e invitar a uno
de los alumnos a sentarse en la silla, a modo de ejemplo.

Luego es importante discutir con los alumnos los elementos del problema a resolver, para asegurar-
nos de que hayan comprendido las variables implicadas: poner de relieve la distancia hasta el bal-
de y la posición de la pelota que está en el fondo de aquél, y la necesidad de subirla desde el fon-
do y luego acercarla a la silla. Esta etapa de discusión previa a la construcción de la herramienta es
importante, ya que la reflexión acerca del problema estimula a los alumnos a pensar diferentes so-
luciones y así aumentar la diversidad de soluciones posibles.
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El diseño y la fabricación de la herramienta adecuada para la solución de este problema debe ha-
cerse considerando las dos partes principales: el mango, por un lado, y la parte que servirá para atra-
par la pelota, por otro. Es posible que la primera solución que los alumnos propongan sea la de lo-
grar una extensión de los brazos con diferentes elementos: un palo, un hilo o un alambre largos. En-
tre todos discutirán las ventajas y desventajas de cada uno de los elementos propuestos.

Resuelto este punto, la discusión se centrará en la parte de la herramienta que sirve para atrapar la
pelota y así aparecerán distintas soluciones aportadas por los alumnos: el extremo de la herramien-
ta con forma de cuchara, de gancho, con un imán, que se abra y se cierre como una pinza, etc.

Será interesante discutir con los alumnos todas las soluciones propuestas, recordándoles que tienen
que tener en cuenta la forma y el material con que está fabricada la pelota para ver si son apropia-
das. Por ejemplo, tienen que considerar que con una cuchara es difícil sacar la pelota; que con un
gancho se escaparía o se rompería; que un imán no atrae material sintético (aunque serviría si la
pelota fuera de metal) y un sistema tipo pinza podría servir si al cerrarse no rompe la pelota.

En caso de que no surjan ideas apropiadas entre los alumnos, podemos incorporar información
complementaria y entregarles una fotocopia (como la que se presenta a continuación) con las imá-
genes de diferentes soluciones y pedirles que indiquen cuál les parece más adecuada y por qué.

pinza simple electroimán

cubo recogedor gancho lastrado
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La resolución de problemas

Les pedimos a los chicos que, individualmente, dibujen en su carpeta o cuaderno la herramienta
completa tal cómo la imaginan. A modo de ejemplo, mostramos algunos dibujos realizados por
alumnos de un Segundo año de la EGB 1.

En la segunda clase, para concretar la construcción de la herramienta diseñada, podrán elegir en-
tre las distintas posibilidades de acuerdo con la experiencia de los alumnos en la realización de cons-
trucciones y/ o según el tiempo de clase disponible para realizarlo. Una posibilidad es que los alum-
nos sólo construyan la parte de la herramienta que sirve para atrapar la pelota; para eso, les pre-
sentamos distintos materiales: cartón, hilo, sorbetes, pegamento, ganchos mariposa, banditas elás-
ticas, cucharas descartables...
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Luego de realizadas las construcciones podemos agregarle un mango a una de ellas (podría ser un
palo con ganchitos para sostener los hilos que controlan la apertura y cierre de las cucharas) y pro-
bar su eficacia.

A los alumnos más experimentados podemos dejarlos trabajar en grupos y que solos encuentren una
solución posible (aunque será conveniente que primero les aprobemos el diseño antes de que em-
prendan su propio camino de construcción).

Sugerencias
Este tipo de actividad también puede realizarse presentando otras situaciones problemáticas cerca-
nas a la vida cotidiana de los alumnos, como por ejemplo, el transporte de objetos (el diseño de al-
gún tipo de carro adaptado a la carga que debe transportarse y al piso o soporte sobre el que se
deslizará), o la recolección de la basura que se acumula en las mesas de trabajo (el diseño de un ce-
pillo-recolector y un tacho de residuos), o una tarea en la cocina (el diseño de alguna herramienta
útil para realizarla).

Recomendaciones bibliográficas

Aitken, J.  y Mills, G. Tecnología creativa. Morata S.L., España,1994.
Gennusso, G. Educación Tecnológica. Situaciones Problemáticas. Aula Ta l l e r. Novedades Educativas, 2000.

Una opción posible es la siguiente:
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4 Elaboración de productos

ANÁLISIS DE UN PROCESO
Los alumnos de Primer Ciclo, seguramente han presenciado la preparación casera de alimentos, la
confección o el arreglo de vestimenta o de muebles. Incluso es posible que hayan participado rea-
lizando alguna tarea de apoyo. Les proponemos rescatar estas experiencias poniendo el acento en
el reconocimiento de los diferentes pasos en la elaboración de objetos. Seleccionamos, además, dis-
tintos procesos que les permitirán comparar sus diferencias y similitudes.

Tiempo de duración estimado de la actividad: tres o cuatro clases.

Desarrollo de la propuesta
En la primera clase , pueden preguntar a los alumnos qué cosas se elaboran o reparan en sus ca-
sas, como por ejemplo comida, ropa, muebles, adornos, una pared, etc., y luego pedirles que cuen-
ten cómo se hacen las tareas de elaboración o reparación.

Es posible que algunos alumnos puedan describir con detalle alguno/s de los pasos menos impor-
tantes de esos procesos, y también que olviden o no tengan en cuenta otros que son tan o más
importante que los descriptos.

Para analizar y comprender las fases de un proceso de elaboración de un objeto, con su respectiva
secuencia lógica, consideramos necesario producir alguno en clase: hacer una torta, construir un ju-
guete, un sombrero, etc. Pueden pedir a sus alumnos que traigan, para la clase siguiente, diferentes
recetas o instructivos de construcción.

En la segunda clase podrán proponer a los alumnos leer, entre todos, las recetas y seleccionar,
entonces, la más adecuada para realizar. La reflexión se centrará en los ‘pasos’, ‘tareas’ o ‘acciones’
que tendrán que ejecutar: cortar, pegar, unir, mezclar, batir, amasar, estirar, medir (con una taza o
una regla), cocinar, pintar, etc. 

Consideramos importante que se ponga de relieve que para obtener un producto es necesario se-
guir ordenadamente una serie de pasos hasta completar el proceso de elaboración.

Terminado el producto, les pedimos a los alumnos que dibujen o escriban (según el dominio de la
escritura que tengan) los pasos, uno a continuación del otro, siguiendo la secuencia realizada. 

En una tercera clase, para profundizar en el análisis de los pasos de un proceso, se puede pre-
sentar a los alumnos un diagrama con una secuencia incompleta de los pasos de un proceso, y pe-
dirles que la completen. 
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Otra opción es la de presentar en clase el proceso en imágenes de la construcción de un
juguete, pero con los pasos desordenados, y pedirle a los alumnos que los ordenen, ar-
mando la secuencia correcta para fabricarlo en la clase.

Lavar
la fruta

Cortarla
en trozos

Agregar jugo
de naranja

Dejar enfriar
en la heladera

Proceso incompleto de preparación de una ensalada de frutas

Proceso desordenado del armado de “la rana saltarina”.

¡Vamos a jugar! Preparamos los materiales.

Sujetamos la banda elástica con un hilo y pasamos el fós-
foro a través del corcho.

Perforamos el corcho con la ayuda de un tornillo.
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Elaboración de productos

Será interesante que, a partir de esta tarea de ordenar los pasos de la secuencia, los alumnos
debatan y respondan preguntas como las que siguen: ¿qué se hace primero?: ¿agujerear el corcho,
ponerle la banda elástica o dibujar la rana en el papel? ¿Es lo mismo alterar el orden? Dos personas,
¿podrían hacer dos tareas al mismo tiempo, es decir dibujar la rana y agujerear el corcho?

Esta discusión apunta a que los alumnos adviertan que no siempre hay una única manera de orde-
nar la secuencia, sino que eso depende de cómo se organice la tarea. Pero, al mismo tiempo, les ha-
remos ver que hay pasos que deben realizarse en un cierto orden (ya que no se puede agujerear el
corcho con la gomita puesta porque se corre el riesgo de agujerearla).

En la cuarta clase proponemos que presente a sus alumnos tres procesos de fabricación diferen-
tes a fin de compararlos: 1) de galletas de harina, 2) de ladrillos y 3) de objetos de arcilla.

Los productos son muy diferentes, pero los procesos de producción tienen cosas en común.

Mezclar

Amasar

Dar forma

Cocer
en horno
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En los tres procesos se prepara una masa; en todos hace falta mezclar diferentes materiales y a los
tres se los amasa hasta lograr mezclas homogéneas. Luego, a las tres masas habrá que darles for-
ma, cocerlas en horno y finalmente dejarlas enfriar. Se presentan estos ejemplos porque en ellos se
pueden encontrar semejanzas y diferencias que permitirán que los alumnos las reconozcan solos y
que se acerquen a la idea de ‘proceso’ definido como el conjunto de pasos que se deben seguir pa-
ra obtener un producto.

Sugerencias 
Se sugiere observar las tareas que realizan en la panadería de un supermercado o un taller de
cerámica. Allí, los alumnos verán los pasos del proceso de elaboración: mayor cantidad de produc-
tos, todos iguales, el uso de moldes para darles forma, hornos más grandes que los de una cocina
familiar y máquinas y recipientes de mayor tamaño para preparar las masas.

También se sugiere invitar a la clase a algún padre o vecino artesano ceramista o albañil (que sepa
cómo se hacen los ladrillos), para que los alumnos puedan preguntar y anotar los pasos del proce-
so de fabricación de la cerámica o de los ladrillos. Si cuentan con un taller o un espacio en el co-
medor o en la cocina de la escuela, podrán pedirle al invitado que muestre los pasos de la fabrica-
ción de algún producto.

La observación de un video sobre el tema o de imágenes de una revista completarán la información
acerca de los procesos de producción, por ejemplo, El pan (audiovisual). Videoteca Educable, código
TE5499/EI, Catálogo 1996.

Recomendaciones bibliográficas

Gennusso, G. Educación Tecnológica. Situaciones Problemáticas. Aula Ta l l e r. Novedades Educativas, 2000.

Fernández Chiti, Jorge. El libro del ceramista. Condorhuasi, Argentina, 1988.
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5 Organización del lugar de trabajo

LA UBICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
EN UN TALLER

La distribución, en los lugares de trabajo, de las instalaciones, las herramientas y las máquinas es un
tema interesante para trabajar en el área de Tecnología. Los alumnos de este nivel conocen los es-
pacios de venta de diferentes locales, pero quizá nunca visitaron el sector de producción (excepto
en aquellos locales en los que se trabaja a la vista).

En la presente propuesta le ofrecemos una serie de actividades que le permitirán abordar las rela-
ciones entre la disposición espacial de herramientas, máquinas, mesas, materiales y productos en un
taller, y el proceso que allí se lleva a cabo.

Duración estimada de la actividad: dos o tres clases.

Desarrollo de la propuesta
Como actividad inicial, proponemos que los alumnos observen cómo están organizadas las coci-
nas de sus casas y que les pregunten a quienes cocinan si están bien dispuestos los muebles, arte-
factos y utensilios que usan para cocinar y lavar la vajilla o si opinan que debieran cambiar de lu-
gar la mesada, los armarios o el artefacto cocina para ganar tiempo al realizar las tareas. Como re-
sultado de esta primera investigación, cada alumno deberá traer a clase un dibujo de la cocina de
su casa y las respuestas a las preguntas planteadas. En clase, compartirán la información, los dibu-
jos de las diferentes cocinas y discutirán entre todos "por qué”, en una cocina, los muebles y arte-
factos deben estar instalados de una manera organizada.

En la clase siguiente , para continuar el tema de la organización de los lugares de trabajo, les pe-
dimos a los alumnos que cuenten alguna visita a lugares de producción, servicio o reparación de al-
gún producto. Aunque algunos alumnos hayan tenido esa posibilidad, será útil organizar una sali-
da de visita a un taller donde todo el grupo pueda observar directamente un proceso de trabajo y
el lugar en que éste se realiza. Es mejor elegir un lugar en el que se realice un proceso sencillo de
producción o de reparación, de manera que los alumnos puedan ver, en una sola visita, qué se pro-
duce o repara allí y cómo está organizado el lugar de trabajo. Podemos optar por un taller mecáni-
co de reparación de autos, una fábrica de pastas frescas, de helados artesanales, una panadería, un
taller de costura o de reparación de calzado o una fábrica de dulces.

Previamente en clase, entre todos, diseñamos un cuestionario que oriente la observación del proce-
so productivo y una posible entrevista a un trabajador del lugar, para aprovechar mejor la visita. Su-
gerimos que el cuestionario se componga de preguntas de carácter general aplicables al análisis de
cualquier lugar de trabajo que se visite. Por ejemplo, puede preguntarse qué se fabrica, con qué má-
quinas o herramientas, quiénes lo hacen, dónde se almacenan los materiales antes de comenzar el
proceso y dónde la producción posterior, cómo transportan los productos terminados a los lugares
de distribución, si ésta es directa, si hay un lugar para el almacenamiento y cómo se lo organiza, có-
mo y desde dónde reciben la materia prima, etc.
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La tercera clase sería, entonces, la visita a un lugar de trabajo.

Ya en el lugar, se les pide a los alumnos que hagan un sencillo boceto de los diferentes sectores.  Al-
gunas de las preguntas orientadoras para la realización de esos bocetos son las que siguen: ¿se usan
diferentes espacios de trabajo para cada tarea? ¿Hay espacios especialmente designados para guar-
dar materiales, herramientas o productos terminados? Los trabajadores ¿ocupan un lugar específi-
co o desarrollan tareas rotativas?

Sería un buen complemento de la salida obtener re g i s t ros fotográficos –si la persona encarg a d a
del lugar permite realizar tomas– y la grabación de las respuestas de tra b a j a d o res entre v i s t a d o s.
Pa ra el re g i s t ro en imágenes del lugar también será de utilidad solicitar folletos de publicidad, si
los hubiera, para trabajar luego en la clase en base a ellos. Les recomendamos especialmente que
al re g reso de la visita hagan una sintética evaluación para re g i s t rar los detalles que más impacta-
ron a los alumnos.

La clase siguiente será destinada a exponer los dibujos o croquis que los alumnos hayan realizado
durante la salida para que todos puedan verlos y recordar lo aprendido. Se trabaja también con la
información registrada durante la visita (grabaciones, fotos, folletos). Finalmente, se realiza en el pi-
zarrón un plano del lugar con la distribución de las instalaciones, y la indicación de las tareas que
se realizan en cada sector. Que los alumnos co-
nozcan el orden en que deben realizarse los pa-
sos de un proceso de producción influirá en su
apreciación de dónde resultará más convenien-
te poner la mesa, la máquina, la pileta o el hor-
no para desplazarse lo menos posible en el caso,
por ejemplo, de una panadería.

Organización del lugar de trabajo
en una panadería.

Sugerencias 
Para ampliar o continuar el tema proponemos a los chicos la reproducción del escenario donde se
lleva un proceso productivo. De esta manera los alumnos participarán en la organización del lugar
de producción de un producto cualquiera: la distribución de las mesas, de los materiales y de las he-
rramientas y el reparto de tareas para realizarlo. Ellos tendrán que aplicar lo aprendido en la salida
para decidir cuál es la organización que les permitirá producir rápida y eficientemente, pero los do-
centes somos quienes los guiaremos en el planteo de la secuencia de manera de ahorrar tiempo y
evitar la circulación de alumnos por el recinto.
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6 Los cambios tecnológicos

HACER LAS TAREAS, AYER Y HOY
El mundo en que vivimos cambia constantemente. Los conceptos de “cambio” y “proceso” es-
tán asociados a las ideas de “paso del tiempo” y de “ t ra n s f o r m a c i o n e s ”. Los alumnos de Primer
Ciclo irán construyendo estos conceptos en las distintas áreas (Ciencias Sociales y Natura l e s
e n t re otra s ) .

Les proponemos abordar en este ciclo los “cómo” y los “con qué” se hacían las tareas en otras
épocas, en otros lugares y en otras culturas, similitudes y diferencias con el presente. Presenta-
mos un conjunto de actividades que ponen el acento en el reconocimiento de los cambios en las
técnicas usadas en la vida cotidiana. 

Tiempo estimado de la actividad: una o dos clases.

Desarrollo de la propuesta
Cuando los alumnos estudian culturas de otras sociedades del pasado, es interesante analizar
con ellos los modos en que esas sociedades resolvían las tareas necesarias para alimentarse (ca-
za, pesca, agricultura, conservación o cocción de alimentos), para vestirse (obtención del hilo, el
tejido, la confección de ropa), para construir sus viviendas (materiales y técnicas de construc-
ción), para transportar mercaderías y personas de un lugar a otro, obtener agua, iluminarse,
mantener sus casas calefaccionadas en el invierno, etc.

Para abordar estos temas, ustedes pueden elegir y proponer a los alumnos investigar qué tipo de
acciones llevaban a cabo las personas, con qué herramientas o instrumentos trabajaban y qué
conocimientos y habilidades eran necesarios para realizar dicha tarea.

Presentamos un cuadro comparativo que incluye algunos criterios para que los alumnos puedan
comparar cómo se realizaba una misma tarea antes y ahora. Esta actividad podría realizarse en
clase, basándose en las imágenes de libros y revistas, fotos, videos y relatos de personas que vi-
vieron en esa época o que conocen acerca de ella. 

Criterios para comparar los cambios en las tareas Antes Ahora

1. ¿Qué acciones se llevan a cabo para realizar una tarea?

2. ¿Con qué herramientas se ayudan las personas para hacerla?
3. ¿Quiénes aportan el esfuerzo para la tarea?
4. ¿Dónde se realiza?

5. ¿En qué época y lugar se realiza?
6. ¿Quiénes la hacen?
7. ¿Qué conocimientos tienen las personas

que llevan a cabo esas tareas?
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1. Es importante que los alumnos reconozcan los cambios en el modo de hacer las ta-
reas. Aquí pondremos de relieve qué acciones hay que llevar a cabo para realizar la
tarea seleccionada para su estudio: al utilizar herramientas manuales son las per-
sonas las que realizan los movimientos necesarios para hacerlas funcionar; en
cambio, al emplear máquinas eléctricas, basta encenderlas y ajustar los botones
de velocidad o de tiempo para que lo hagan solas.

2. Aquí trabajamos en la identificación de las herramientas, utensilios o máquinas
elegidas para realizar la tarea.

3. Las personas que realizan la tarea aportan su esfuerzo para realizar el trabajo, usan
animales o energía (identificación de pilas, cables y enchufes a la red eléctrica, gas,
leña o carbón si se trata de una cocina o de una estufa).

4. El lugar dónde se realiza la tarea puede haber cambiado debido a la necesidad de usar
algún tipo de energía y a la utilización de materiales naturales del lugar o porque la rea-
lización de la tarea requiere un espacio diferente.

5. La ubicación de la época dónde se llevan a cabo las tareas analizadas permitirá 
a los alumnos reconocer desde cuándo se realizan y los ayudará a construir la noción de evolución 
de una técnica.

Consideramos importante que los alumnos reconozcan, por una parte, que ‘los modos de hacer’
tienen cosas en común que les dan continuidad histórica, y por otra, que asocien las diferen-
cias al contexto en que se desarrollan.

6. Algunos oficios han desaparecido porque la tarea que desempeñaban las personas ya no es
necesaria y, en cambio, han aparecido otros. Por ejemplo: ¿es necesario un vendedor de hielo
en barras?, ¿dónde?, o ¿un vendedor callejero de velas?, o ¿el deshollinador?
(que se ocupaba de limpiar los tubos de las chimeneas, de fogones, cocinas y
estufas a leña), y ¿el paseador de perros?

7. Para que las personas sepan cómo realizar una tarea es muy importante el
traspaso de la información. La información puede transmitirse en forma oral
o escrita, de persona a persona o por medio de instructivos que pueden en-
contrarse de épocas muy antiguas (por ejemplo: los frisos egipcios muestran
información al respecto)

Sugerencias
Pa ra complementar este trabajo sugerimos incorpora r, en la medida de lo posible, imágenes,
f ragmentos de películas o videos que ayuden a comprender ‘los modos de hacer’ y los cambios
t e c n o l ó g i c o s. 

También los alumnos pueden incorporar a sus carpetas una secuencia de imágenes, recortadas de
revistas y organizadas temporalmente. Por ejemplo una secuencia de la evolución del transporte de
carga: al comienzo, el transporte se realizaba llevando la carga sobre el cuerpo y trasladándose a
pie; luego aparece una herramienta de transporte, la carretilla; después el barco, que permite el
transporte por agua, el carro tirado por caballos, etc. Es interesante, también, en esta secuencia, te-
ner en cuenta el rol que cumplen las personas en cada uno de los cambios tecnológicos.

Recomendaciones bibliográficas

Ve n t u ra, Piero. Las casas, Los vestidos, Los alimentos, La comunicación, Los transportes, La tecnología.
Colección: Historia Ilustrada de la Humanidad. Everest S.A., Madrid, España, 1994.
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7 La información técnica

INFORMACIÓN PARA HACER
Durante los procesos de creación, de producción o de uso de los productos tecnológicos, las perso-
nas intercambian información mediante textos, símbolos, dibujos o diagramas. Las formas de comu-
nicar la información técnica puede alcanzar distintos niveles de  formalización, desde planos para
la construcción o códigos numéricos para máquinas programables hasta recetas de cocina o instruc-
tivos para usar un electrodoméstico. En todos los casos, la comunicación técnica, permite la trans-
misión del conocimiento relacionado con las "maneras de hacer las cosas". 

En el Primer Ciclo los alumnos comienzan a familiarizarse con el lenguaje escrito y a reconocer la im-
portancia de poder utilizarlo para comunicarse con otras personas o para leer historias actuales o an-
t i g u a s, escritas por otro s. Les presentamos un conjunto de actividades que orientan el trabajo con in-
formación "para saber hacer", la cual permite a las personas realizar algo, que ya otras re a l i z a ron an-
tes y con éxito. Destacando la importancia de re g i s t ra r, con palabras y dibujos la información nece-
saria para que otros "sepan cómo y con qué hacer las cosas", aunque haya pasado mucho tiempo.

Duración estimada de la actividad: una o dos clases.

Desarrollo de la propuesta
En la propuesta Nº 4 trabajamos sobre el tema de los procesos y de los pasos necesarios para hacer un
determinado producto. Aquí pondremos el acento en la necesidad de contar con la información nece-
saria para poder realizar un proceso. Le sugerimos iniciar esta actividad proponiendo a sus alumnos
que, divididos en pequeños grupos, realicen una tarea que usted considere que ellos no sepan hacer
de antemano y cuidando que no tengan toda la información para poder hacerla, como por ejemplo:
p re p a rar puré instantáneo o un postre, sin contar con las instrucciones de la caja; jugar a un juego
nuevo pero sin tener las reglas y explicaciones; armar con piezas de un rompecabezas o construir un
objeto para armar (sin darle el modelo), usar un artefacto que desconozcan (que puede ser moderno
o muy antiguo), etc.

La propuesta debería ser presentada como si realmente usted esperara que ellos pudieran realizar la
tarea. A medida que sus alumnos requieran información acerca de cómo hacerla, usted iría dándo-
les datos incompletos, para seguir el juego. 

Se trata de poner de relieve que sin la información necesaria sobre "cómo hacer algunas cosas" sólo
es posible inventar un nuevo modo de hacerlo, apelando a lo que ya sabemos y conocemos. Pe ro di-
fícilmente podamos realizar cada tarea así, ya que nos llevaría mucho tiempo y más de un fracaso. 

Luego de este juego podría pedirle a sus alumnos que le ayuden a realizar un listado de lugares dón-
de encontrar la información necesaria para poder hacer diferentes tareas:

• Construir un juguete que tiene varias partes.
• Preparar una comida.

• Usar un artefacto nuevo.
• Fabricar una prenda de vestir.
• Llevar a cabo un proceso de producción (de la zona en la que se encuentra la escuela).

Usted le podría pedir a sus alumnos que traigan a clase algunas de estas informaciones escritas u
orales para revisarlas juntos. Pero será conveniente que usted lleve a clase por ejemplo: alguna ca-
ja de preparación de comida rápida, el papelito que acompaña a los juguetes para armar que vie-
nen en las golosinas, varios libritos de instrucciones de uso de artefactos eléctricos, la imagen del
frente de algún artefacto reproductor de música y fotos o recortes de revistas de un proceso de pro-
ducción de la zona (agrícola, ganadero, de esquila o hilado, de tambo, etc.).
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La caja de recetas sencillas en las que vienen los alimentos de preparación rápida servirá para rea-
lizar una actividad de análisis.

En ellas las instrucciones aparecen dibujadas y muestran los pasos a seguir para preparar la comida
poniéndoles un número que indica el orden a seguir.

Postre de Vainilla

2

4

1

3

Modo de preparar:

1. Colocar el contenido
del paquete 
en una cacerola.

2. Agregar un litro
de leche fría.
Revolver.

3. Cocinar a fuego mo-
derado, revolviendo
constantemente hasta
que espese y hierva
durante 1 minuto.

4. Verter en el o los
moldes seleccionados.
Enfriar.

Los instructivos de construcción que acompañan a las golosinas, dónde sólo aparecen dibujos casi
sin palabras, son útiles para realizar una actividad de interpretación de la información: ¿qué hay que
hacer?, ¿para qué le pusieron números, además de dibujos?

Los instructivos de uso de los artefactos eléctricos pueden ser útiles para analizar qué datos traen.
En este tipo de instructivos aparece mucha información, por lo tanto convendría focalizar la lectu-
ra en las imágenes de los frentes.

Los íconos que aparecen en el frente de una video casetera o un equipo de música servirán para
proponerles una actividad de interpretación de su uso. Observando el tablero de un aparato repro-
ductor de música o una video casetera, puede pedirle a sus alumnos que digan: ¿de qué aparato se
trata?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿qué indica cada uno de los dibujos que están sobre los botones?
y ¿por qué en todos los aparatos se usan los mismos dibujos?
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La información técnica

Otra información que aparece en el tipo de instructivos que estamos describiendo se refiere a los
pasos que se deben seguir para utilizarlo. Para analizar esto con sus alumnos le recomendamos pe-
dirles que digan, en orden, las acciones que se deben realizar para utilizar algún artefacto conoci-
do. Por ejemplo, si eligieran el teléfono deberían decir qué se debe hacer para poder realizar una co-
municación telefónica con otra persona, paso a paso, sin saltearse ninguno. Usted puede ir anotan-
do en el pizarrón estos pasos mientras sus alumnos le dictan.

Finalmente, viendo las fotos o imágenes de revistas y
recordando lo que les contaron o vieron en la zona, se
podría rescatar que “el saber hacer” también se transmite
en forma oral, de padres a hijos.

Esta serie de actividades le permitirá trabajar con sus
alumnos con el objetivo de destacar la importancia de
g u a rdar y transmitir información sobre "cómo y con
qué" se hacen y se usan las cosas que nos rodean. Sin
esta información sería muy difícil realizar la mayoría de
las tare a s.

Sugerencias
Si usted quiere ampliar y continuar este trabajo en otro momento del año, podría hacerlo al finali-
zar una actividad de diseño y construcción o la preparación de algún producto, pidiéndole a sus
alumnos que dibujen las instrucciones y le pongan un número de orden, para que otros lo puedan
volver a hacer.

También podría proponer un juego en el cual alguien hace de robot y los demás le dicen o le ano-
tan los pasos que debe seguir. Así tendrán oportunidad de ver si la información es suficiente para
realizar los pasos o si falta información, ya que se supone que el que hace de robot "no sabe qué
tiene que hacer" si no se le dan las órdenes claramente.
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