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Actividad 1
Realizá un resumen del libro desde la página 54 hasta la 61 enunciando y describiendo las fases
de un proyecto tecnológico en forma ordedenada.
Juntos haremos una puesta en común.

Actividad 2
Confección de un informe
En esta actividad se desarrollan todas las fases de un proyecto tecnológico.
La guía te quedará como modelo para futuros informes donde se describirán las distintas etapas
de un lapicero.

Planteo de las fases:
A - Situación problemática:
Se pide que diseñes un dispositivo para ordenar y guardar 40 lapices y que además permita
colocar tacos.
En esta etapa se plantea el problema a resolver.

B - Análisis del problema:
Se analizan los datos y especificaciones que el objeto deberá cumplimentar.
Se considerarán:

ª Tamaño de cada lápiz: diámetro:7 mm y altura :200 mm
ª Espacio para clips y otros elementos
ª Tamaño de cada taco: 100 mm x 100 mm
ª Cantidad de lapices:
20 maximo
ª Cantidad de tacos:
40
ª Materiales disponibles: alto impacto de 1 mm de espesor
Perfil L de plástico

ª Uniones posibles:

Remaches, Pegamento
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C - Diseño:
Se realizan los dibujos previos (bocetos) para mostrar las posibles soluciones.

Se selecciona la mejor propuesta tomando en cuenta los requerimientos.
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D - Planificación:
Se confeccionan los listados de materiales y herramientas y se enumeran los pasos de la
construcción para prever los elementos que se van a usar.
.
Si es necesario se arman tablas para los materiales como el modelo siguiente

Nombre de
la pieza

material

Cantidad

Medidas

Base

Alto impacto

1

105 x 180 mm

Paredes
laterales

Alto impacto

2

70 x 80 mm

Pared trasera

Alto impacto

1

70 x 105 mm

Bordes grandes

Perfil L

2

180 mm

Bordes chicos

Perfil L

2

35 mm

Remaches

-------

4

Observaciones

También se pueden hacer en forma de listas
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Listado de materiales
•
•
•
•

Alto impacto de 250 x 250 mm, de 1mm de espesor
Perfil L de plástico de 10 x 10 mm, de 430 mm de largo
4 Remaches Pop, de 5 mm de diámetro
Adhesivo para alto impacto

Listado de herramientas
Trincheta devastadora

Tijera

Destornillador

Pinza

Morsa

Agujereadora (mecha de 5 mm de diámetro)

Lija

Remachadora

Pincel

Lápiz

Regla

Pasos de la construcción:
Se plantean las operaciones (corte, trazado, etc) y las herramientas que se utilizarán en
orden.
También se pueden repartir los trabajos entre los distintos integrantes del grupo de trabajo.
Estos pasos se acompañan con gráficos y esquemas.
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Pasos de la construcción del lapicero
1- Marcar con lápiz y regla en la placa de alto impacto de 1 mm las siguientes formas, como se
muestra en la figura A.
Nota: Todas las medidas están en milímetros.

2- Cortar con trincheta y regla las formas marcadas en la figura A
3- Marcar con lápiz y regla las eles de plástico, dos piezas de 170 mm cada una, dos de 35mm
cada una, y cortarlas con la tijera.
4- Emparejar con la lija todos los bordes de las piezas de modo que desaparezcan las
imperfecciones y rebarbas.
5- Una vez cortadas y lijadas las piezas, se procede a unir todas las partes -como indica la figura
B- usando pegamento para alto impacto. Se debe repetir la operación con las otras piezas.
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Figura B
1

4

5

6
7

2

Quedando conformado el lapicero como muestra la figura C.

Figura C
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6- Ubicar los perfiles L de 145mm en los laterales del conjunto, y los de 35mm en el frente del
lapicero, como indica la figura D

Figura D

7- Marcar los agujeros con lápiz y regla, en forma de cruz, como muestra la figura E.

Figura E

5

40
5

5
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8.- Agujerear las piezas con el taladro y la mecha en las marcas realizadas anteriormente
9.- Remachar las piezas anteriormente unidas.
10.- Verificar que todo este correcto.

E - Construcción:
Se construye el objeto siguiendo los pasos anteriormente enumerados

F - Comprobación:
Se verifica que el objeto cumpla con la especificaciones de material , medidas , resistencia , etc
G - Rediseño:
Si algún requerimiento no se verifica se vuelve a la etapa de diseño y se realizan las
modificaciones necesarias al objeto.
Se pueden cambiar medidas, reemplazar materiales o formas del objeto
H - Conclusiones:
Se evalúan los problemas que surgieron en las etapas del proyecto y las soluciones .

Actividad 3
Construí el lapicero siguiendo las instrucciones señaladas en los pasos de la construcción con
ayuda de tus docentes.
Mientras realizás el lapicero registrá los problemas que surgen y las soluciones que
implementarás para arreglarlos.

Actividad 4
Confeccioná en una hoja A4 cuadriculada una tabla de conclusiones con los problemas que
tuviste al construir y las soluciones que implementaste para arreglarlos.
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Actividad 6
Ejercicio individual sobre Herramientas y Materiales
¿Qué es una herramienta y un material?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Lee con atención el libro y respondé las siguientes preguntas
1. a) Realizá el esquema de una tijera.
b) ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son las normas de seguridad para su uso?
2. a) ¿Qué elementos son necesarios para usar el pegamento termofusible?
b) ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes en el uso del pegamento termofusible?
3. a) Realizá el esquema de una segueta.
b) ¿Para qué se usa la segueta? ¿Qué tipos de cortes se pueden hacer?
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4. a) ¿Qué son los tirafondos?
b) Realizá los dibujos de los diferentes tipos de tirafondos e indicá su
5. a) Realizá el esquema de un martillo.

nombre

b) ¿Para qué se usa?
6 ¿Qué tipos de maderas existen? ¿Cuáles son sus características?
7. a) Realizá el esquema de una barrena.
b) ¿Para qué se usa?
8. a) Realizá un dibujo de un destornillador.
b) Indicá las características de los destornilladores.
9. a) ¿Qué es la sierra de arco?
b) Realizá el esquema de una sierra de arco e indicá sus partes.
10.

a) Realizá el esquema de una tijera.
b) ¿Para que se usan? ¿Cuáles son las normas de seguridad para su uso?

11

a) ¿Cómo se utiliza el pegamento de contacto? ¿Qué precauciones hay que considerar en
su uso?

12.

a) ¿Qué es un alicate?

b) Realizá un dibujo indicando sus partes.
13. a)¿ Cuales son las consideraciones y las normas de seguridad que se deben tener en
cuenta en el empleo de la sierra de arco?
14. a) Dibujá un tornillo y una tuerca. Nombrá algunos ejemplos de su utilización.
b) Realizá el esquema de un serrucho.
15 .

c) ¿Para qué y cómo se usa?
a ¿Qué tipos de maderas existen? ¿Cuáles son sus características?
b) ¿Qué herramientas se utilizan para trabajar la madera?
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