
 

Proyecto tecnológico “carpeta artística” unidad 2 y 3 de tecnología. 

Fecha  Actividad 

11 – Agosto Utilizando la matriz de la carpeta artística, crea un diseño utilizando lápiz de mina y de 
colores (anexo A) 

24 -  Agosto Utilizando aplicación de dibujo paint (en computador) o color (en celular) traspasa tu 
diseño de la carpeta artística. 

9 – Septiembre  Evalúa el diseño de tu carpeta artística utilizando la pauta de autoevaluación adjuntada 
(anexo B) 

21 - Septiembre Plan de fabricación: Utilizando el formato sugerido, crea los pasos de fabricación para 
tu carpeta artística indicando los materiales y herramientas a utilizar en cada paso. 
(Anexo C) 

7 -  Octubre Normas de seguridad durante el proceso de trabajo, Utilizando el formato sugerido, 
desarrolla un protocolo de seguridad para cada herramienta a utilizar en la fabricación 
de tu carpeta artística. La principal idea es pensar en cómo prevenir accidentes durante 
la fabricación. (Anexo D) 

21 - octubre Confección de la carpeta artística. Crea tu carpeta artística prediseñada utilizando los 
materiales que ya has propuesto y el diseño inicial. No tires tu trabajo, será utilizado 
posteriormente. 
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Anexo C 



Pauta de trabajo nº1 para copiar en el cuaderno.  
“Definiendo el proceso productivo de un objeto tecnológico.” 

Instrucciones:  
- Recuerda el diseño de tu carpeta  (tenlo a mano)  
- Define y ordena 4 acciones para fabricar la carpeta artística (enuméralas) 
- Especifica las herramientas y los materiales de todas las acciones de fabricación paso por 

paso. 
- Escribe lo más claro posible.  

Acciones: 
a) 
b) 
c) 
d) 
 

Herramientas:  
Acción a) 
Acción b) 
Acción c) 
Acción d) 

Materiales: 
Acción a) 
Acción b) 
Acción c) 
Acción d) 

 

Anexo D 

Normas de seguridad en la fabricación de mi carpeta artística.  

1.- En esta etapa de tu proyecto deberás crear las normas de seguridad en el uso de herramientas que prevengan un 

accidente. Dibuja la herramienta y luego explica cómo usarla correctamente.  ( 

Dibujo de la herramienta  Norma de seguridad para el uso de la 
herramienta. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


