04. Mitotoy: Crea tu propio modelador con calor.
En este video aprende cómo utilizar el secador de pelo para transformar y modelar
distintos materiales. ¡Diviértete!
Video recomendado: Desde los 8 a los 15 años tanto para articulación curricular, como
para fomento de la comprensión. Principalmente en tecnología, arte y ciencias.
Objetivos de Aprendizaje (OA).
Tercero y cuarto básico.
•

•

TE03/04 OA03. Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando
y demostrando dominio de: técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir,
perforar, y pegar, entre otras; materiales como papeles, cartones, plásticos, desechos,
entre otros.
AR03/04 OA03. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del
entorno natural y artístico, demostrando manejo de: materiales de modelado, de
reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices; herramientas para dibujar,
pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas; procedimientos de dibujo, escultura, técnicas
mixtas, artesanía, entre otros.

Quinto y sexto básico.
•

•

•
•
•
•

TE05/06 OA03. Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar
oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: técnicas y
herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, entre otras; materiales
como papeles, cartones, plásticos, desechos, entre otros.
AR05/06 OA03. Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas
del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de
modelado, de reciclaje, papeles, cartones, pegamentos; herramientas para cortar, unir,
modelar y tecnológicas; procedimientos de escultura, construcción, entre otros.
CN06 OA09. Investigar en forma experimental la transformación de la energía de una
forma a otra, dando ejemplos y comunicando sus conclusiones.
CN06 OA11. Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y
renovables y proponer medidas para el uso responsable de la energía.
CN06 OA10. Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el calor fluye
de un objeto caliente a uno frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura.
CN06 OA14. Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una
forma de energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un objeto.

Séptimo y octavo básico.
•
•

TE07/08 OA05. Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación,
adaptación o mejora, identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto
en que fueron desarrolladas.
AR07/08 OA02. Crear trabajos visuales a partir de intereses personales,
experimentando con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.
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